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A las maestras y a los maestros que traba-

jan “entre el espanto y la ternura”
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INTRODUCCIÓN

No me gusta cómo es la vida en este tiempo.

Cómo quisiera regresar atrás, porque ahora

hay mucha violencia. Todos tenemos miedo

de lo que nos pueda ocurrir: nos pueden matar,

secuestrar o robar. No me quiero ni imaginar lo

que podrá pasar en la siguiente generación, por-

que ésta ya es demasiado fea.

GUSTAVO

Lo que piensa y siente Gustavo, alumno de primer grado de secun-
daria de una escuela de Ciudad Juárez, sobre la vida diaria en su
ciudad refleja parte de la preocupación que da origen a este libro.
En estos tiempos, la labor educativa se ve impregnada de situa-
ciones que la hacen aún más compleja y que confrontan algunos
discursos pedagógicos. Me refiero a la violencia, al sentimiento
de vulnerabilidad, a la indignación, el miedo, la inseguridad, el
fácil acceso a las drogas o la falta de oportunidades para los jóvenes.

Como el viento negro del desierto1, los vientos que soplan
incrementan el desafío de educar y de formar ciudadanos. En

1 En el desierto, cuando el viento sopla con fuerza levanta el polvo de las áridas
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este escenario, me pregunto: ¿es posible educar y aprender con
miedo? ¿Cómo afecta la violencia a las niñas, a los niños y a los
adolescentes en la construcción de su identidad, en su concep-
ción como sujetos de derechos, en la visión de su futuro y su
sentido de pertenencia?  ¿Qué saberes y competencias han desa-
rrollado los maestros para educar en escenarios de violencia,
para proteger al alumnado y contribuir a la formación de ciuda-
danos? ¿Cómo desarrollar en el alumnado competencias para
resolver conflictos de manera noviolenta cuando el discurso de
la paz es callado por los estruendos de las ráfagas de un AK-45?
La tarea parece titánica. Y lo es, pero no es imposible.

Estas preguntas han dado lugar a un estudio que pretende
identificar cómo las distintas expresiones de la violencia pene-
tran en la vida escolar e impactan en las posibilidades de lograr
los propósitos de la educación ciudadana. Me interesa hacer una
descripción analítica de la violencia en las escuelas, las dimensio-
nes subjetivas del problema, así como las prácticas de gestión y
didácticas que directivos y docentes han desplegado para preve-
nir y atender los problemas relacionados con ella. Más que apor-
tar soluciones o prescribir prácticas preventivas, espero sólo
ayudar a hacer visible el problema, contribuir a la construcción
de espacios de reflexión entre los colectivos escolares sobre los

tierras y golpea a quienes quedan atrapados en la tolvanera. Penetra por las ren-
dijas de las casas y cubre todo con una fina capa gris difícil de limpiar. Es el
viento de la erosión, es el viento negro que, como dice el poeta guatemalteco
“no le vemos los ojos de horror y crimen, pero sentimos su empellón cuando
pasa, queremos flanquearle el paso y nos azota”. Como la violencia, como el
miedo, el viento negro asfixia, se clava en los ojos y cierra las gargantas.
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desafíos que en este sentido enfrentan y provocan un nexo soli-
dario entre los protagonistas de estas historias.

En este libro se presentan los resultados de la fase exploratoria
de dicho estudio, la cual se realizó en cuatro escuelas secundarias
públicas del estado de Chihuahua. Agradezco al maestro Víctor
Gabriel Dueñas Moreno, Jefe del Departamento de Investigación
Educativa (DIE) de la Dirección de Educación Media y Terminal
de los Servicios Educativos del estado de Chihuahua por su apo-
yo en la realización del mismo y por facilitar el acceso a las escue-
las secundarias en las que se realizó esta fase del estudio:2 la escuela
Secundaria Técnica N° 82 de Ciudad Juárez, dirigida por la pro-
fesor Jorge Arellanes Moreno; la escuela Secundaria Federal ES-62,
Adolfo López Mateos de La Junta, Guerrero, Chihuahua, dirigi-
da por la profesora María Yolanda Murillo Castro; la escuela

2 Las cuatro escuelas participan en el Programa de Renovación Pedagógica
(PRP) impulsado por el DIE. El PRP es un proyecto de gestión escolar demo-
crática que promueve la formación ciudadana y la innovación pedagógica
desde una concepción de comunidades democráticas de aprendizaje. Propicia
la organización democrática de la escuela mediante el fortalecimiento de orga-
nismos de participación como el Consejo Escolar, el Consejo Estudiantil y el
Consejo de Padres de familia. También promueve el respeto a la dignidad
humana, la cultura de la legalidad y la mediación de conflictos con apoyo de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual avala el nombramiento
del estudiante que el Consejo Estudiantil designó como Procurador de Dere-
chos Humanos en cada escuela. El aprendizaje y apoyo entre pares se logra
mediante las Redes estudiantiles. El PRP es coordinado por el maestro Gabriel
Dueñas Moreno del Departamento de Investigaciones Educativas de SEECH

desde hace 12 años. Este programa obtuvo la medalla “Chihuahua” al méri-
to educativo y una de las escuelas que forma parte de este estudio, la escuela
ES-62 de La Junta ha sido reconocida como una “Escuela que construye contex-
tos para el aprendizaje y la convivencia democrática” por la Red Latinoame-
ricana de Convivencia Escolar. http://www.convivenciaescolar.net/lms/
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Secundaria Federal para Trabajadores ET-7 de Cuauhtémoc,
Chihuahua, dirigida por el profesor Antonio Díaz Rubalcaba y
la escuela Secundaria Federal ES-4, Benemérito de las Américas,
de Ciudad Camargo, dirigida por el profesor Julián Espinoza
Muñoz. Agradezco la generosidad con la que develaron sus senti-
mientos y contaron sus historias, así como el cariño y la inten-
sidad con la que resisten el embate del viento negro y buscan
salidas creativas, resistiendo con inteligencia. Espero que ellos y mu-
chos otros se vean reflejados en estos relatos.3 Agradezco también
a los alumnos de la escuela secundaria de Atascaderos, Chihua-
hua, por enviarme cartas en las que lanzan un SOS por su pueblo.

En el primer capítulo defino los principios y procedimientos
de la educación ciudadana que se convierten en un eje analítico
para comprender los desafíos que enfrentan los docentes en es-
cenarios de violencia. Nueve propósitos de la educación ciuda-
dana configuran la clave pedagógica del análisis del impacto de
la violencia en la formación del alumnado: a) Educar para tomar
la palabra, b) Fortalecer la potencia de actuar, c) Ratificar el con-
trato social, d) Fortalecer el pensamiento crítico, e) Incorporar
los Derechos Humanos como paradigma de la convivencia, f )
Crear un ambiente socioafectivo en la escuela y en el aula, g)
Resolver los conflictos sin emplear la violencia, h) Fortalecer la
organización democrática de la escuela y g) Fomentar la corres-
ponsabilidad escuela–familias–comunidad.

En el segundo capítulo, llamado ¡Mexicanos al grito de gue-
rra!, describo algunos rasgos de la violencia que se vive en el entor-

3 También se incluyen algunos comentarios de maestros de distintas entida-
des, los cuales fueron expuestos en diversas conferencias y eventos de actuali-
zación docente.
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no escolar comunitario, los cuales problematizan los propósitos de
la educación ciudadana y hacen más compleja la tarea de educar.

Se aplica un modelo analítico propuesto por Rossana Reguillo
para analizar la violencia, basado en tres claves: la política, la
estructural y la cultural. Empleando estas herramientas de aná-
lisis, desde la perspectiva de la Formación Ciudadana se explo-
ra el impacto de la inseguridad, la vulnerabilidad, la exclusión, la
desconfianza en las instituciones, la cultura de la violencia, la
incertidumbre y la visión negativa del futuro en las representa-
ciones del docente sobre su función social y formadora; en la
identidad, formas de interacción y proyectos de vida del alum-
nado, y en las expectativas de los padres de familia sobre la for-
mación de sus hijas e hijos.

Los escenarios de violencia que se describen se relacionan
con la guerra protagonizada por el crimen organizado, la violen-
cia intrafamiliar, el bullying, la disrupción en las aulas y el van-
dalismo en la escuela. Tomo la idea de escenarios porque se trata
de mundos cambiantes, producto de lo que los actores sociales
hemos decidido representar y del uso que hemos dado a los re-
cursos materiales, culturales y patrimoniales con los que conta-
mos. Así, el escenario de violencia envuelve a la escuela y la
penetra. Y la escuela como institución del Estado, tiene ante sí la
tarea de decidir qué tipo de educación ofrecer y qué respuesta
dar a los desafíos de este entorno: reproducir la dinámica social
o como sugiere Carlos Cullen, resistir con inteligencia.

A través de breves fragmentos del discurso de docentes,
alumnos y familias de cuatro escuelas secundarias de Chihua-
hua, se desnuda el espanto de convivir y tratar de aprender en
medio de la violencia. Se descubre una realidad que duele, como
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duelen el temblor y la palidez de un alumno que se esfuerza por
poner atención en clase mientras lucha contra el crack o las lá-
grimas de una madre de familia que relata la reacción de su hija
al escuchar una balacera momentos antes de salir hacia la escue-
la. Pero también emerge la ternura, la esperanza, una realidad
permeada por el compromiso incansable de maestros y directo-
res que no abandonan el barco por más que parezca hundirse a
ratos, que han creado estrategias didácticas sólidas, consistentes
que muestran resultados alentadores.

En el tercer capítulo se describen las buenas prácticas identifi-
cadas en el estudio exploratorio: la estrategia integral desplegada en
la escuela secundaria técnica de Ciudad Juárez y estrategias espe-
cíficas, tanto las desarrolladas en las escuelas de Chihuahua
como las sugeridas en los documentos y experiencias internacio-
nales. Todas ellas toman como criterio los derechos humanos, la
ética de la responsabilidad y del cuidado, la participación demo-
crática, la pedagogía de la ternura y la formación ciudadana.

Para apoyar a los lectores en la autoevaluación de los riesgos
de violencia en las escuelas en las que trabajan, al final de los ca-
pítulos uno y dos se incluyen cuestionarios que fueron elabora-
dos para el micrositio de docentes del Observatorio Ciudadano
de la Seguridad Escolar, coordinado por la FLACSO.4 Como se
advierte en el primer capítulo, no se trata de instrumentos

4 Conde, Silvia, Micrositio para docentes. Violencia escolar. Observatorio ciuda-
dano de la seguridad escolar, FLACSO /Secretaría de Educación Pública, Méxi-
co, 2010. No se incluye la referencia en cada caso para aligerar la lectura y
para facilitar el manejo de los cuestionarios. Asimismo, algunos apartados de
este libro han sido tomados del documento base de dichos micrositios. Por las
mismas razones no se incluye en cada caso la referencia.
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estandarizados, sino de herramientas para la autoevaluación y la
reflexión sobre la práctica.

Entre el espanto y la ternura trabaja el hombre, dice Silvio
Rodríguez y como se aprecia en este texto, también las y los
maestros, los directivos, las familias y las comunidades que no
han abandonado su responsabilidad de educar.
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Formar ciudadanos en
 escenarios de violencia
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Si la educación tiene que ver con la socia-

lización, qué difícil es enseñar en tiempos

de pérdida del lazo social o de desconfian-

za en el contrato social.

CARLOS CULLEN,

Entrañas éticas de la identidad docente

La educación es por necesidad un proceso situado. Ocurre en
un lugar, en un tiempo, en una cultura, con sujetos históricos,
cuyos valores, saberes, miedos, anhelos, modos de interacción y
formas de amar, gozar o descansar han sido construidos con
otros, con quienes comparten la vida cotidiana y los sueños. El
escenario de la educación es el de la vida misma. Quienes edu-
can y quienes son educados protagonizan las historias cotidianas
en las que se construye la sociedad, el conocimiento y las iden-
tidades; son parte integral del devenir en el que se educa y en el
que se libran las batallas que dan sentido a la vida, en donde se
hacen valer los derechos y se desarrolla el individuo.

La televisión cuenta, día con día, algunos retazos de esta his-
toria cotidiana. Estos hechos fragmentados  van formando en la
ciudadanía una percepción de lo que pasa, de los que nos pasa,
del mundo en el que nos tocó vivir. Otro capo detenido sonríe
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con malicia a la cámara, toneladas de droga confiscadas, cerros
de billetes, ridículos objetos iconos de la cultura narca puestos a
subasta; muertos, descabezados, otros 30 policías tras las rejas;
niños quemados que nadie cuidó, adolescentes victimados y sus
madres desconsoladas  pintan de rojo los noticieros. Muertos sin
nombre, culpables de facto porque “en algo andaban” si no, no
los hubieran matado. La indiferencia y la indolencia ganan te-
rreno. “Cámbiale, otra vez la misma matadera”, dirá alguien
que, cansado de librar su propia batalla, prefiere un entreteni-
miento menos redundante. No nos gusta lo que vemos cuando
se presenta un performance social que horroriza porque desnuda
la decadencia y los vicios de nuestra sociedad.

Son muchos los que no necesitan encender el televisor o
abrir un periódico para dar fe de una crisis que profundiza la
sensación de vulnerabilidad, que desde hace años siente el ciuda-
dano. La escena transcurre en su barrio, a la vuelta de su casa, en
la tienda de la esquina y los niños, el paletero, el del twitter se
convierten en corresponsales de la nota roja, en guardianes del
bienestar de todos, en cronistas de esta historia cotidiana.
Alertan, echan aguas, cuidan: “Raza: hay balacera en la Pancho
Villa, lleva 20 minutos, mejor no pasen por ahí”, “Alguien que
me informe, se oyeron disparos en la Polvorera”, “Hay un muer-
to tirado en el vado, vienen los afis”.

Y en ese escenario tenemos que educar y, mejor aún, formar
ciudadanos, lo que en México implica contribuir al desarrollo
de competencias cívicas y éticas, es decir, del  autoconocimiento
y la conciencia de que es un sujeto de derechos; la capacidad de
vivir en un mundo regulado y ejercer de manera responsable la
libertad; del sentido de pertenencia, el respeto a la diversidad y
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a la convivencia multicultural; de la capacidad de manejar y re-
solver conflictos empleando el diálogo, la negociación, la media-
ción y otros métodos noviolentos; de la capacidad de participar,
respetar las leyes y valorar la democracia.

La noviolencia no es la negación de la violencia ni sinónimo
de paz. Proviene de la traducción del término hindú “ahimsa”
que se define como compasión dinámica y representa un
principio de no agresión. La razón por la que se utiliza el tér-
mino noviolencia como una sola palabra es para explicitar
que no se busca sólo negar la violencia, sino que se trata de un
proyecto positivo de transformación radical de la sociedad y
de las personas con el fin de erradicar la violencia estructural.

¿Cómo lograr estos propósitos en escenarios de violencia en
donde el sujeto se siente vulnerable, en donde el lazo social está
debilitado y en donde las instituciones del Estado están fallando
en su tarea de proteger al ciudadano?

La escuela es una institución permeable y abierta al entorno
en el que está inserta; en ocasiones éste nutre, fortalece las posi-
bilidades de educabilidad y aporta a la convivencia escolar
valores y principios; pero en otras, es fuente de riesgos, contra-
dicciones y contrasentidos que agregan peso a la tarea de educar
y de formar ciudadanos.

Cuando el escenario educativo se caracteriza por violencia,
intolerancia, autoritarismo, adicciones, desorganización comu-
nitaria, corrupción, delincuencia, crimen organizado y otros ras-
gos poco deseables de la convivencia social, el docente requiere
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duplicar o triplicar esfuerzos para lograr los propósitos de la for-
mación ciudadana. Entonces se convierte en un escenario de
crisis, en donde ya no operan las premisas sobre las que están
fundados los propósitos educativos, el contrato pedagógico, la
formación ciudadana y la cultura de la legalidad.

En este libro analizo el impacto de los escenarios educativos de
violencia en las posibilidades de educar ciudadanos en tres ejes:

— Principios que deberían orientar los procesos de educa-
ción ciudadana.

— Escenarios de violencia y crisis que problematizan los
principios de la educación ciudadana al develar contradicciones
y tensiones.

— Dispositivos educativos que hacen posible formar ciuda-
danos, aun en escenarios de violencia.

En este capítulo se aborda el primer eje de análisis.

LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN CIUDADANA

La educación ciudadana es el proceso de formación de sujetos
con los conocimientos, actitudes, valores, principios necesarios
para participar en el fortalecimiento de los Estados y de las so-
ciedades democráticas. Implica una dimensión ética y una polí-
tica porque supone la formación de una ciudadanía crítica,
reconocedora del otro, activa, comprometida con su país y con
el mundo, con la reconstrucción social en contextos de crisis así
como la creación de condiciones de justicia social que den sen-
tido ético al crecimiento económico.
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La educación ciudadana es formadora y transformadora, ya
que se espera que el sujeto político transforme su entorno to-
mando como criterios la dignidad humana y la democracia.

En la historia de la política educativa mexicana queda claro
que a pesar de las limitaciones frente a otros agentes socia-
lizadores, se ha considerado a la escuela como una institución
fundamental para la formación de una base ciudadana que con-
tribuya a concretar el proyecto político nacional de cada época.
El discurso de la política educativa traza una ruta evolutiva des-
de el paradigma clásico del civismo, hasta enfoques integrales de
formación ciudadana basados en una concepción amplia de ciu-
dadano. Sin embargo, el currículo vivido, las características del
escenario educativo y la acción de la sociedad civil  cuentan una
historia de resistencias, tensiones, contradicciones e intentos por
transformar la cultura política y las prácticas ciudadanas. Así,
política educativa y educación política en México se cruzan, se
contraponen, se complementan y a veces se diluyen en un pro-
ceso de avances y desafíos en la construcción de estrategias de
formación ciudadana pertinentes, críticas, prácticas, relevantes,
responsables y con rostro humano.

Civismo clásico
Capacitación que recibe el ciudadano para conocer sus de-
rechos, obligaciones, el funcionamiento de su país y de las
instituciones democráticas y es concebida como el vehículo
para la afirmación de la identidad nacional, el desarrollo de
sentimientos patrios y el respeto al Estado derecho.
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Los contenidos y matices de la
formación moral y cívica en nues-
tro país han ido cambiando en fun-
ción de los intereses y necesidades
característicos de cada momento
histórico. Durante varias décadas
prevaleció el enfoque del civismo
clásico, basado en el conocimiento
de las leyes y de las instituciones del
país, la formación del sentido de la
identidad nacional, el respeto al
Estado de derecho y en una visión
de ciudadanía mínima. Este enfo-
que fue cuestionado desde los años
setenta en distintas latitudes, pero
prevaleció en el currículo oficial
mexicano hasta la década de los
noventa. Aunque contribuye a que
la población conozca sus derechos
y sepa cómo funciona el gobierno
del país, este enfoque no forma el
pensamiento crítico, el juicio mo-

ral, ni propicia el desarrollo de las capacidades para la organiza-
ción y la participación en asuntos de interés común.

Más allá de la visión formal y mínima de ciudadano, la cons-
trucción de la ciudadanía activa requiere un enfoque formativo
crítico, significativo, relevante, que incorpore la vida cotidiana
como fuente de conocimientos y de situaciones que den sentido
a las leyes, valores y procedimientos, y además, que se asocie a

Creo […], que la formación ciu-
dadana es algo que debe ser deli-
beradamente inculcado a los jó-
venes, no se debe dejar simple-
mente que los jóvenes la adquie-
ran por impregnación del am-
biente, porque normalmente esas
impregnaciones no suelen ser po-
sitivas. En las escuelas, los insti-
tutos, universidades y por supues-
to, también en la familia y en
otros campos, deberían reforzarse
las pautas de educación cívica y
moral, lo cual no quiere decir es-
tablecer unos decálogos o conver-
tir en adoctrinamiento las clases,
sino crear espacios de discusión,
de transmisión de principios ge-
nerales.

Fernando Savater, Ética y ciudadanía,
Monte Ávila, Caracas, 1999.
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la resolución de los conflictos y a la búsqueda de una conviven-
cia respetuosa de la dignidad humana.

El contexto socio cultural y político de las últimas décadas
obligó a repensar el civismo pues se requerían procesos forma-
tivos que dotaran al ciudadano de conocimientos, capacidades
y actitudes pertinentes para enfrentar los desafíos que nos he-
redaba el fin de siglo: un continuo estado de violencia expresa-
do en guerras, terrorismo, guerrilla, narcoviolencia, nuevos tipos
de guerra; así como el deterioro ambiental, el empobrecimiento
salvaje de una parte de la humanidad como producto de los
modelos económicos poco efectivos, entre otros.

¿Qué tipo de educación ciudadana se requiere para enfrentar
estos desafíos?

En 1999 se supera el civismo como forma sin contenido,
como rito sin implicación, como formalismo. Se articulan en un
solo campo formativo el civismo, la educación para la paz, para
el medio ambiente, en Derechos Humanos y para la democracia,
con una perspectiva de género y de convivencia intercultural.

La educación ciudadana es el conjunto de acciones llevadas
a cabo por diferentes instituciones y organizaciones sociales
y políticas que tienen como objetivo el desarrollo de actitu-
des, valores, principios y normas de convivencia democráti-
ca y el desarrollo de competencias participativas en las
esferas de decisión de la sociedad. Supone un proceso de
organización y de participación consciente de los ciudada-
nos en los asuntos del país.

ARLÉS CARUSSO
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En el contexto de una nueva reforma curricular, en 2008, se
publica el Programa Integral de Formación Cívica y Ética para
Primaria, cuya organización curricular articula el desarrollo de
competencias cívicas y éticas en cuatro ámbitos formativos: la
asignatura de FCYE, la transversalidad, el ambiente escolar y la
vida cotidiana del alumnado. Al reconocer que la FCYE es tarea
de todos los actores del proceso educativo, se atiende la inconsis-
tencia formativa generada por contradicciones entre el discurso
de la ciudadanía y la vida escolar autoritaria; y se avanza en la
reducción de la distancia entre las asignaturas mediante la
transversalidad.

Los programas de Formación Cívica y Ética para primaria y
secundaria se fundan en el enfoque de competencias, el cual ha
recibido críticas por su vínculo con el mundo del trabajo. De
manera particular se le acusa de atender los intereses del merca-
do y de los empleadores y de no formar a la persona  o al ciuda-
dano sino al obrero y al productor habilitado sólo para resolver
problemas de manera pragmática, con poca información y esca-
so pensamiento crítico.

Competencia
Capacidad de actuar de manera eficaz ante cierta situación,
empleando de forma articulada experiencias y saberes pre-
vios, los conocimientos construidos; así como sus actitudes,
valores, habilidades cognitivas y sociales.

La manera como se elaboró el programa de Formación Cívi-
ca y Ética para educación primaria desmonta esta crítica porque
fue producto de un proceso participativo y consensuado en el
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que diversas instituciones y actores sociales definieron el tipo de
persona y de ciudadano que como país se esperaba formar. Du-
rante 2004 un grupo interinstitucional discutió un programa de
formación ciudadana elaborado por el Instituto Federal Electo-
ral basado en 11 competencias ciudadanas, denominado Educar
para la democracia, el cual había sido probado en escuelas de
educación básica de seis estados.5 Como resultado, las 11 com-
petencias inicialmente diseñadas por el IFE se reagruparon en
ocho, como se aprecia en el siguiente comparativo.6

5 Conde, Silvia. Educar para la democracia. La educación ciudadana basada en el de-
sarrollo de competencias cívicas y éticas, Instituto Federal Electoral, México,  2004.
6 “El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene a su cargo en forma integral y directa
las actividades relativas a la capacitación y educación cívica”. Artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROGRAMA EDUCAR PARA LA
DEMOCRACIA (IFE)

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
(SEP: 2006, SEP:2008)

Conocimiento y cuidado de sí mismo.

Autorregulación y ejercicio responsable de
la libertad.

Me conozco, me valoro y me regulo.

Respeto y aprecio de la diversidad.Respeto y aprecio la diversidad.

Me comprometo con la comunidad, con
mi país y con el mundo.

Sentido de pertenencia a la comunidad, a
la nación y la humanidad.

Me comunico y dialogo.

Convivo de manera pacífica y democrática. Manejo y resolución de conflictos.

Participo. Participación social y política.
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Competencias ciudadanas
Conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comu-
nicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí,
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructi-
va en la sociedad democrática. Permiten que los ciudadanos
respeten y defiendan los derechos humanos, contribuyan ac-
tivamente a la convivencia pacífica, participen responsable y
constructivamente en los procesos democráticos y respeten y
valoren la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno
cercano (familia, amigos, aula, institución escolar), como en
su comunidad, país o a nivel internacional.7

Este enfoque de formación ciudadana condensa los princi-
pios psicopedagógicos de la escuela nueva, del constructivismo,
del aprendizaje significativo y de la pedagogía crítica, los cuales
favorecen una relación no autoritaria con el conocimiento e in-

7 Chaux, Enrique, Juanita Lleras y Ana María Velásquez (comp), Competencias
ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta de integración a las áreas aca-
démicas, Ministerio de Educación Nacional, Universidad de los Andes, Facultad
de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología y Centro de Estudios Socio-
culturales e Internacionales, Ediciones UNIANDES, Bogotá, 2004, p. 13.

Soy crítico.

Conozco, respeto y defiendo los derechos
humanos.

Apego a la legalidad y sentido de justicia.

Respeto y valoro la justicia y la legalidad.

Defiendo la democracia.

Valoro la democracia.

Comprensión y aprecio por la democracia.
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corporan el contexto al proceso de aprendizaje. Dichos princi-
pios se complementan con otros de carácter cívico político para
dar cuerpo a una base formativa de la educación ciudadana, que
se expresa en la gestión directiva, en el trabajo docente y en “los
saberes socialmente productivos, políticamente emancipadores y
culturalmente inclusivos”8 necesarios para educar al soberano, al
niño que será pueblo del que emane el poder político.

Saberes socialmente productivos
Son aquellos que modifican a los sujetos enseñándoles a
transformar la naturaleza y la cultura, a diferencia de los co-
nocimientos redundantes, que sólo tienen un efecto de de-
mostración del acervo material y cultural ya conocido por la
sociedad.9

PRINCIPIOS Y PROCESOS DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

En el marco de una educación ciudadana formativa, transfor-
madora y liberadora, los saberes docentes y la gestión directiva
requieren trascender el conocimiento de la disciplina o la capa-
cidad de operar el currículo. Como veremos a continuación, el
trabajo del formador de ciudadanos en escenarios de violencia y

8 Estas categorías de los saberes docentes son tomadas de Carlos Cullen, quien
las propone, a partir del trabajo del grupo APPEAL, para repensar las compe-
tencias docentes como “competencias culturalmente densas, inclusivas, res-
ponsables” mediante las cuales el docente “resista con inteligencia”. Cullen,
Carlos, Entrañas éticas de la identidad docente, Colección docencia, La crujía,
Buenos Aires, 2009, pp. 120-125.
9 Puiggrós, Adriana y Rafael Gagliano (dirección), Los saberes socialmente pro-
ductivos en América Latina, Homo Sapiens, Buenos Aires, 2004.
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crisis es eminentemente crítico, emancipador, solidario y res-
ponsable. Se basa en las siguientes condiciones institucionales y
disposiciones subjetivas.

La naturaleza del vínculo pedagógico es el punto de partida para
la formación de una ciudadana activa. Los reportes de buenas prác-
ticas muestran la importancia de configurar una relación pedagógi-
ca basada en la confianza, el respeto, la solidaridad y la ética del
cuidado, en donde cada cual sea tratado como una persona valiosa
y digna. Este nuevo contrato pedagógico se expresa en los siguien-
tes rasgos del trabajo del docente que forma ciudadanos.

Construya
un ambiente
democrático
y de respeto
en el aula

PARA
FORMAR

CIUDADANOS

Promueva una
constante reflexión

sobre lo que hicieron
para aprender de los
errores cometidos

Promueva
la participación del

alumnado, fortalezca
su capacidad

de actuar

Propicie el
aprendizaje

cooperativo que,
implica aprender

con otros

Promueva que el
alumno sea

responsable de su
proceso de
aprendizaje

Promueva el
aprendizaje vivencial

de valores y
habilidades

democráticas

Propicie la
realización de

proyectos ciudadanos
en los que el

alumnado participe
en el mejoramiento de

su entorno

Promueva el
conocimiento crítico

del entorno

Recupere los saberes,
habilidades y valores

previos del
alumnado

Desarolle
competencias

comunicativas: escuche
al alumnado y promueva

que argumenten
y debatan
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CONDICIONES
INSTITUCIONALES QUE

FAVORECEN LA EDUCACIÓN
CIUDADANA

Estructuras de participación de docentes,
familias, estudiantes y comunidad  en  la

toma de decisiones.

Trabajo colegiado y elaboración de planes
de convivencia.

Elaboración participativa de normas de
convivencia y establecimiento de una
disciplina basada en el compromiso.

Espacios y estructras escolares que
favorezcan la comunicación y el diálogo.

Ejercicio pleno del derecho a la protección
y aplicación de la ética del cuidado.

Prevención de riesgos, ejecución de
medidas prevenitvas y  atención de casos.

Entorno escolar protector: ética del cuidado,
ambiente socioafectivo, resolución no violenta
de conflictos, vinculación escuela-comunidad.

VALORES Y HABILIDADES
DE LOS MIEMBROS

DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR

Liderazgo democrático y gestión ética de la
escuela, basada en los valores y principios
de la dignidad humana y la democracia.

Respeto a los derechos humanos y cultura
de la legalidad.

Relación pedagógica de confianza, respeto y
responsabilidad que favorece el desarrollo de
habilidades sociales y el pensamiento crítico.

Capacidad de diálogo y escucha activa.

Disposición  y habilidades para la participación
organizada en la toma de decisiones, en la elección de

representantes, en la solución de los problemas
comunes y en el mejoramiento del entorno.

Protección y cuidado de la integridad
física y la dignidad del alumnado.

El alumnado se siente seguro
en la escuela.
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a) Competencias comunicativas: enseñar y aprender a tomar la palabra

El ciudadano participa, opina, delibera, toma decisiones con
otros, otorga el poder a quienes le habrán de representar, tiene
una postura, juzga a las autoridades y representantes: tiene voz y
voto. Educar al ciudadano implica educar para tomar la palabra,
la palabra que libera, que empodera, la palabra que representa
una opinión que exige ser escuchada, respetada y considerada.

La palara infancia proviene del latín infantis, que significa
“privado de palabra”, “que no habla”.

Enseñar a tomar la palabra al alumnado de educación básica
supone dar voz a la infancia, a los sin voz, a quienes por siglos
fueron silenciados e ignorados. Por ello, se requiere desplegar un
proceso educativo mediante el cual el alumnado desarrolle sus
competencias comunicativas de diálogo, de escucha activa, de ar-
gumentación y deliberación en una dinámica en la que la pala-
bra y la opinión del docente no son las únicas válidas.

Cuando el alumnado se habitúa a ejercer su derecho a la in-
formación y a la expresión porque tiene una opinión, cuando
aprende a tomar la palabra, aumenta su potencia para actuar.

b) Participación democrática: aumentar la potencia para actuar

Formar ciudadanos en la educación básica implica aumentar la
potencia para actuar de las niñas, los niños y los adolescentes. Im-
plica transformar su condición de objetos a los que se llena la cabe-
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za de información, de seres domesticables y disciplinables, o su
condición  de víctimas de una cadena de calamidades que les pa-
san, para convertirlos en sujetos, en protagonistas de su historia
capaces de construir otros mundos posibles.

El entorno social, la cultura, las relaciones políticas y económi-
cas, todo el escenario en el que actuamos, es producto de lo que
hacemos y de lo que dejamos de hacer. Reconocerlo es condición
indispensable para la participación ciudadana: necesitamos com-
prender que somos causa de lo que sucede, comprender por qué
sucede, valorar la fuerza ciudadana de actuar para transformarlo y
desarrollar las habilidades para participar como individuos y
como colectivo. Por ejemplo, ante el aumento de la violencia y
el sentimiento de vulnerabilidad, algunas personas se comportan
como víctimas pasivas (¡Por qué nos pasa a nosotros! ¡Que al-
guien haga algo para que esto pare de una vez!), otras son indi-
ferentes porque no les afecta directamente ni toca sus intereses,
y algunas más se comportan como ciudadanos responsables: to-
man la palabra, asumen una postura, denuncian, se organizan,
previenen nuevas formas de violencia, generan formas de pro-
tección colectiva, es decir, participan.

La participación democrática implica la acción comprometi-
da, consciente e informada empleando las formas institucionales
establecidas y con apego a la ley y a los principios de la demo-
cracia y la dignidad humana.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Legal

• Se respeta la ley y, se evitan formas ilegales y autoritarias de participación.
• Los Derechos Humanos, el bienestar común y la protección de la dignidad
   humana son criterios que orientan la participación.
• Se reconoce que nadie está por encima de la ley.

Informada

• Obligación de comprender los problemas o las situaciones en las que están
participando, de contar con información confiable y tener una postura al
respecto.

• Cuando se ejerce el voto, implica contar con información sobre los candidatos
y sus plataformas políticas a fin de emitir un voto razonado.

• Los medios de comunicación deberían ser un recurso para la participación
informada, ya que pueden dar a conocer lo relevante de los hechos sociales,
divulgar las actividades de los servidores públicos, promuever objetivamente la
plataforma electoral de los partidos políticos y ante los desastres naturales
propiciar la aplicación de medidas preventivas.

Noviolenta

• Aplicar las técnicas para la solución noviolenta de conflictos: la mediación, la
negociación y el arbitraje.

Responsable

• Quien participa se hace cargo de un problema, de tomar una decisión, de
mejorar una situación o bien promover el interés personal o colectivo.

• Aplicación de valores personales y sociales como la responsabilidad, el respeto,
la tolerancia, la legalidad y la libertad.

• Compromiso de cumplir los acuerdos y realizar las tareas encomendadas.

Corresponsable

• La corresponsabilidad es la unión de esfuerzos de las personas y grupos
involucrados así como en el reconocimiento de los límites y atribuciones de
cada uno de los actores.

• La ciudadanía y el gobierno asumen la responsabilidad compartida en el
mejoramiento del país, en la solución de los problemas y en la búsqueda del
bien común.
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Aunque de manera formal las niñas y los niños de la escuela
primaria aún no son ciudadanos, tienen derecho a participar en
los asuntos que les afectan, a recibir información, a organizarse
para mejorar su entorno y para colaborar en la solución de los
problemas comunes.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el dere-
cho a la participación y a la vez lo limita, ya que los meno-
res no pueden elegir a los gobernantes y representantes, o
ser electo para un cargo de elección popular.

Para que el alumnado aprenda a ejercer el voto razonado y
a construir consensos, se requiere fortalecer su capacidad de
decidir de manera autónoma e informada en asuntos de inte-
rés personal y colectivo; su capacidad de comprender un pro-
blema y configurar una postura; asumir las consecuencias de
las decisiones así como fortalecer los valores que propician el
bien común y el respeto a la dignidad humana.

Los niños y jóvenes se forman como electores a través de
ejercicios educativos que replican los procedimientos electorales
como preparación de los futuros votantes, ya sea dando segui-
miento de las campañas políticas, simulando procesos electora-
les, haciendo un plebiscito para que el alumnado exprese su
opinión respecto de alguna decisión que se deba tomar en el
grupo, con una actividad para pedir cuentas a alumnos que han
asumido alguna comisión, formando partidos políticos o repro-
duciendo el proceso electoral en las elecciones estudiantiles.

Para formar ciudadanos en la escuela se requiere que ésta
cuente con estructuras para la participación individual o colec-
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tiva  en el proceso educativo, en la
toma de decisiones y en la solu-
ción de conflictos. La participación
individual implica la expresión de
intereses, propuestas, necesidades
o cuestionamientos desde una pers-
pectiva personal, ya sea para diri-
gir una queja al director, exponer
una idea para mejorar la escuela o
participar en un debate en el salón

de clases. Los buzones de sugerencias, la apertura en los canales
de comunicación, la política de puertas abiertas o los debates en
clase favorecen este clima de atención a las personas, construye
grupo y sentido de pertenencia, puntos de partida imprescindi-
bles de la participación.

En las escuelas de educación básica existen órganos de parti-
cipación colectiva como las asociaciones de alumnos o de padres
de familia, el Consejo Técnico, el Escolar y el de Participación
Social. Otras se organizan como república y crean órganos de
gobierno escolar y de gestión participativa en los que se involu-
cran todos los sujetos escolares. En una escuela democrática to-
das estas estructuras toman vida, quienes en ellas participan las
desburocratizan, las hacen suyas y las utilizan como herramien-
ta para el gobierno de la escuela y la construcción de ambientes
de aprendizaje democráticos, desafiantes y respetuosos. Fortalecer
estos órganos de participación tiene un gran potencial formativo.
Por una parte posibilita que los sujetos vivan una experiencia de-
mocrática y, por otra, facilita la aplicación de principios y valores
en la vida escolar.

¿Qué es la tolerancia? Es la pana-
cea de la humanidad. Todos esta-
mos modelados de debilidades y
de errores. Perdonémonos las ne-
cedades recíprocamente: es la pri-
mera ley de la Naturaleza.

Voltaire, Tratado sobre la tolerancia,
Espasa-Calpe, Madrid, 2007.
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Cuando una persona desea participar ha vencido la apatía y
la desconfianza; sabe que puede influir en las decisiones, co-
opera, confía en que sus opiniones y sugerencias serán escu-
chadas y tomadas en cuenta o que, en caso contrario,
recibirá un argumento sólido.

La participación del alumnado en la toma de decisiones, en
el gobierno de la escuela, en la solución de conflictos o en la vin-
culación con la comunidad es una experiencia que les ayuda a
descubrir sus capacidades, les proporciona confianza en sí mis-
mos y seguridad para aplicar lo aprendido en otros contextos.

c) La cultura de la legalidad: renovación permanente del contrato social

Uno de los principales rasgos de los entornos caracterizados por
la violencia es la falta de respeto a las normas y leyes, así como la
dificultad de las figuras de autoridad para aplicar las leyes y pro-
teger los derechos de las personas. Esta situación es una expre-
sión del debilitamiento del contrato social. Para construir un
mundo sin violencia, es fundamental que las personas respeten
las normas y las leyes por convicción y que valoren la existencia
de autoridades encargadas de su justa aplicación.

La prevención de la violencia en la escuela inicia desde la for-
ma como se manejan los conflictos, como se definen las
normas, en el tipo de interacciones que se dan entre la comu-
nidad escolar y en el tipo de disciplina que se establece.
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Al formarse como ciudadano,
al vivir en un mundo regulado
y participar en la definición de
las reglas de los grupos en los
que está involucrado, el alumnado
comprende qué es una norma, una
regla y una ley, identifica su im-
portancia como reguladoras de la
convivencia social y construye su
sentido de justicia. Convicción y
responsabilidad emergen cuando
los alumnos han participado en
el diseño de las reglas y cuando se
busca un aprendizaje significativo.

Las niñas y los niños comprenden que se requieren ciertas con-
diciones para aprender (niveles tolerables de ruido, respeto al
trabajo del otro, asistencia a clases, puntualidad) tanto como
condiciones de seguridad y bienestar (evitar accidentes, acciones
riesgosas, adecuada iluminación y ventilación). También apren-
den que es responsabilidad de todos construir estas condiciones
a partir del comportamiento responsable, la  autorregulación y
la regulación entre pares.

Son muchas las oportunidades que ofrece la vida escolar para
que el alumnado comprenda el sentido de las reglas, desarrolle su
capacidad legislativa, comprenda los mecanismos legítimos de vi-
gilancia de su cumplimiento y de sanción y se comprometa en el
respeto a las normas. De manera particular, el reglamento escolar
y el de aula son poderosos instrumentos para la formación del ciu-
dadano pues señalan los derechos y obligaciones de los miembros

Creo que la educación es el mo-
mento adecuado de la ética. De
hecho, el propio Aristóteles, cuan-
do escribe la Ética a Nicómaco, la
concibe como algo de lo cual hay
que hablar a los jóvenes […],
como una preparación necesaria
para entrar en el mundo de la ciu-
dadanía.

Fernando Savater, Ética y ciudadanía,
Monte Ávila, Caracas, 1999.
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de la comunidad escolar, además de que establecen los principios
de las relaciones de subordinación y de poder. Por ello se reco-
mienda propiciar la participación del alumnado, el profesorado y
los padres de familia en el diseño de los reglamentos que norman
la vida escolar así como en el análisis de aquellas normas definidas
desde instancias superiores.

Más allá de los simulacros en los que se juegue a hacer las re-
glas, la definición participativa de éstas requiere que el profeso-
rado y el cuerpo directivo estén dispuestos a compartir el poder
y además, de que posean la capacidad de orientar y regular el
proceso legislativo; mientras que el alumnado requiere com-
prender las casusas de los problemas de convivencia escolar, las
consecuencias de la indisciplina, el vandalismo y los comporta-
mientos disruptivos, regular su actuación, anteponer el bienestar
común al interés personal y respetar la dignidad humana. Se
recomienda propiciar una experiencia vivencial en la que el
alumnado ponga en práctica su capacidad de analizar y juzgar
las normas que se aplican en su entorno; proponga normas jus-
tas, apegadas a los principios democráticos y a los Derechos
Humanos; identifique de manera autocrítica las leyes y los dere-
chos que no respeta; analice las consecuencias de no respetar las
normas y denuncie los delitos, las faltas administrativas y las fal-
tas de respeto. Los niños y las niñas que por primera vez definen
reglas de aplicación general suelen caer en la tentación de utili-
zarlas para tratar de evadir el trabajo o se van al extremo de
proponer reglas crueles, inhumanas y degradantes. Además, pro-
ducto de su experiencia personal, es probable que algunos ten-
gan una opinión negativa sobre el respeto a las leyes, la calidad
de las normas jurídicas o de los procedimientos para su aplica-

Libro  Entre el espanto 9-70 2/4/11, 6:35 PM41



42

ción. Es necesario que el profesor trabaje sobre estas concepcio-
nes para avanzar en la cultura de la legalidad en la escuela.

La cultura de la legalidad
La ciudadanía asume sus obligaciones, defiende sus dere-
chos y los derechos de los demás; se promueve el respeto a
las leyes y su justa aplicación; se lucha, mediante la denun-
cia y el respeto a la ley, contra la delincuencia común y el
crimen organizado, la violación a los derechos humanos, la
impunidad y la corrupción. Se puede fortalecer en el alum-
nado mediante la comprensión de las funciones de las leyes,
reglas y normas jurídicas, las consecuencias de no respetar-
las y el compromiso de todos por su defensa.

Estas actividades contribuyen a que el alumnado renueve
constantemente un contrato de convivencia en el que ratifique sus
valores, su compromiso con el respeto a los derechos del otro y
valore la existencia de autoridades que lo protegen, así como los
instrumentos para hacer valer sus derechos. Asimismo, propicia
que la disciplina se base en la autorregulación, en la convicción,
en la orientación por parte del profesorado y en mínimos con-
troles externos. Las experiencias escolares en las que se ha logra-
do este tipo de disciplina cuentan con la amplia participación en
el diseño de las reglas de convivencia, la revisión permanente de
éstas, la congruencia y consistencia en su aplicación, la existencia
de órganos colegiados de vigilancia y de resolución de los proble-
mas de comportamiento, así como en experiencias educativas sig-
nificativas y bien planeadas. Es resultado de un compromiso de
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todos por crear un ambiente de respeto que favorezca el logro de
los propósitos comunes, como el aprendizaje de los contenidos, la
posibilidad de conocer y convivir con los compañeros.

La organización de la escuela puede facilitar este proceso si se
funda en la ética de la responsabilidad y la confianza y no en la ló-
gica de la represión y la huída del castigo, ya esta lógica propicia
que  maestros y directivos se conviertan en los enemigos del alum-
nado, los carceleros o los policías. En este juego generalmente los
alumnos ganan, ya que encuentran novedosas y creativas fórmu-
las para escapar de la autoridad y burlar la vigilancia. Hacer una
travesura sin ser descubierto se convierte en el deporte favorito del
alumnado, deporte que van perfeccionando de un grado a otro.
En este escenario, los maestros invierten gran parte del tiempo en
mantener el silencio, llamar la atención a quienes mueven las
sillas, regañar a los impuntuales, pasar lista o alinear la fila. El
aprendizaje se convierte en un actor secundario y el alumno no
aprende a ser responsable de sí mismo, de los otros ni del grupo.

La ética de la responsabilidad  involucra a toda la comunidad
educativa. Sabemos que en asuntos éticos y cívicos, las niñas y
los niños en la edad escolar aprenden en gran medida a partir
del ejemplo. Por eso es indispensable que los maestros, directi-
vos y padres de familia respeten los códigos disciplinarios y evi-
ten utilizar la violencia.

La disciplina con compromiso ayuda a fortalecer varios factores
de protección de riesgos y a prevenir la violencia de manera
integral: el ejercicio responsable de la libertad, la legalidad, la
responsabilidad ante los actos y decisiones y el desarrollo de la
autonomía moral. Para lograrla, se requiere desplegar un proceso
formativo que incluya los siguientes elementos:
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d) Fortalecimiento del pensamiento crítico

La democracia está fundada en la razón, en la ley, en el estable-
cimiento civilizado y razonado de acuerdos y decisiones. Re-
quiere de una ciudadanía crítica y autocrítica, que piense,
analice, valore las opciones, tome postura, decida congruente-
mente, reflexione, comprenda su entorno, cuestione y propon-
ga soluciones. Todos estos procesos están relacionados con el
pensamiento crítico.

LA ESCUELA

LOS MAESTROS

EL ALUMNADO

Promueve la ética de
la responsabilidad y la
confianza, más que la
represión y la huída

 del castigo

Fortalece la cultura
de la legalidad

Promueve condiciones
de congruencia,

el establecimiento
de reglas justas
y respetuosas
de la dignidad

Establece mecanismos
para la aplicación
justa y equitativa

de las normas

Fortalecen las
competencias

de autorregulación
y ejercicio responsable

de la libertad

Fortalecen el sentido
de justicia, la cultura
de la legalidad y el

sentido de pertenencia
 a un grupo

Establecen límites

Establecen
condiciones para

la regulación
colectiva

Toma conciencia
de sus derechos

y obligaciones, de
la importancia
de respetar las
normas y de

su papel en la
construcción

de la convivencia
respetuosa

y democrática

Comprende
que se

requieren
ciertas

condiciones
para aprender
y condiciones

para la
seguridad
y bienestar

Comprende
que las acciones

individuales afectan
a los demás y que

al violar una norma
pone en riesgo

su seguridad y la de
los demás; y que

es responsabilidad
de todos construir

condiciones
de seguridad,

bienestar
y trabajo
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Comprender críticamente es ejercitar y definir los rasgos
principales que conforman una problemática, ubicar las condi-
ciones históricas de un hecho, dar sentido a los múltiples acon-
tecimientos de la vida social. En este análisis de la realidad se
ven involucrados elementos ideológicos, políticos, emocionales,
morales y culturales que influyen en la percepción e interpreta-
ción de los hechos, en la toma de postura o la emisión de juicios
sobre actos y decisiones. La comprensión crítica no es un proce-
so neutral pues la persona comprende la realidad y asume una
cierta posición desde sus propios referentes y valores, lo que da
una dimensión ética al pensamiento crítico.

El pensamiento crítico implica dilucidar y ubicar los pro-
blemas, reflexionar sobre sus causas y proyectar solucio-
nes; emitir de manera autónoma juicios sobre la eficacia
política; relacionar teoría y práctica, buscar y analizar la
información, tomar postura, dar sentido, significado a los
hechos y a los conocimientos y estar abierto a nuevas pers-
pectivas.

El pensamiento crítico incrementa el potencial del ciudadano
para participar, lo que se comprueba al contrastar la respuesta de
sociedades con distintos niveles de información ante la violencia,
la corrupción o las injusticias: mientras una sociedad informada y
crítica busca respuestas, exige el respeto a sus derechos, pide cuen-
tas a la autoridad y desarrolla acciones cooperativas, una sociedad
desinformada sucumbe por el miedo, se sumerge en la apatía e
incrementa las acciones de protección individual.
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El ciudadano debe ser un buen juez, un juez crítico que utili-
za su capacidad de reflexión para juzgar el quehacer público y para
emitir su voto razonado. Se constituye así en intérprete crítico de
la realidad política que le rodea, por ello, educar al soberano crí-
tico implica ir más allá de la formación de un sujeto reducido a
un objeto en el que se deposita información, al que se disciplina,
al que se regula y se somete para que haga lo que la autoridad
decide. Implica favorecer el auto análisis y la autocrítica; el cono-
cimiento crítico del entorno inmediato y remoto a partir del aná-
lisis de situaciones relevantes y controvertidas; la capacidad de
analizar la información proveniente de diversas fuentes con el
objeto de configurar su postura; la capacidad de identificar los fac-
tores causales de un problema así como los diversos elementos
asociados a una problemática, el anticipar consecuencias de sus
actos y decisiones; proporcionar herramientas cognitivas para pen-
sar, construir sus conceptos, investigar, analizar la realidad y la in-
formación divergente. Esto permitirá al alumnado emitir juicios,
elaborar normas convencionales, proyectos colectivos y valores
morales más justos y solidarios así como desplegar acciones basa-
das en el compromiso de transformar el entorno.

e) Los Derechos Humanos como paradigma de convivencia

Los Derechos Humanos son las libertades, facultades y pre-
rrogativas que en cada momento histórico concretan o deter-
minan las exigencias de la dignidad humana. Se garantizan
mediante la creación de leyes nacionales e internacionales que
los definen y establecen los mecanismos para su protección.
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Toda forma de convivencia se rige, explícita o implícitamente,
por un marco regulador de normas y valores. Los Derechos
Humanos (DH) se consideran el criterio de la convivencia demo-
crática porque representan los ideales de dignidad humana y, esta-
blecen condiciones para el pleno desarrollo de las personas y para
la vigencia del Estado de derecho. Xesús Jares nos recuerda que los
DH son “el pacto más sólido para una convivencia democrática y
el consenso más grande jamás conseguido en la historia de la
humanidad sobre valores, derechos y deberes para vivir en comu-
nidad”,10 pero quizá la razón más poderosa para sustentar el que-
hacer público y la convivencia social en los Derechos Humanos es
el principio de la dignidad inherente a todo ser humano, la cual
implica libertad, justicia y plena igualdad de todas las personas.

Los DH son la base del Estado de derecho democrático, cri-
terio de justicia y en escenarios de violencia son criterios impres-
cindibles para responder a los crímenes, las crisis de valores y los
problemas de inseguridad sin violentar la dignidad humana,
protegiendo los derechos de todos, con justicia y legalidad. En el
contexto de la educación básica, los Derechos Humanos como
paradigma de convivencia se expresan en dos ejes: el derecho a la
protección y la ética del cuidado.

10 Jares, R. Xesús, Pedagogía de la convivencia, Graò, Biblioteca de aula, Ma-
drid, 2008, pp. 17-21.
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Para el ejercicio de la ciudadanía y la participación en la pre-
vención y manejo de la violencia, el alumnado requiere
conocer sus derechos, hacerlos parte de su vida y compro-
meterse a respetar los derechos de los demás; reconocer las
situaciones violatorias de algún derecho y denunciar abusos
empleando los mecanismos establecidos para ello.

El derecho a la protección

Junto con otras instituciones del Estado, la escuela tiene la obliga-
ción de proteger a las niñas, los niños y los adolescentes contra
diversos riesgos, condiciones y prácticas que perjudican o limi-
tan su seguridad y pleno desarrollo, como es el caso de la violen-
cia. UNICEF propone construir un “entorno protector en el que los
niños y las niñas puedan crecer libres de toda forma de violencia y
explotación, sin tener que separarse innecesariamente de sus fami-
lias; en el que las leyes, los servicios, las conductas y las prácticas re-
duzcan al mínimo la vulnerabilidad infantil, aborden los factores de
riesgo conocidos y fortalezcan su capacidad de adaptación. Este en-
foque se basa en el respeto a los Derechos Humanos y hace hin-
capié en la prevención de riesgos y la protección a la infancia”.11

Proteger a la infancia significa asumir la responsabilidad por su
bienestar, velar porque sus necesidades educativas estén satisfe-
chas, garantizar que sus derechos sean respetados en la escuela,
apoyar en la resolución de problemas y mantenerlos alejados de

11 UNICEF, Estrategia de protección de la infancia del UNICEF, Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia, Junta Ejecutiva, mayo de 2008,  p. 2.

Libro  Entre el espanto 9-70 2/4/11, 6:35 PM48



49

situaciones y conductas de riesgo.  Es responsabilidad de la comu-
nidad escolar evitar en el plantel y en el entorno riesgos para el
alumnado como abuso sexual, venta de droga, uso de armas, cir-
culación de pornografía, tráfico automovilístico imprudente o
acoso de grupos vandálicos.

Una escuela regulada, en la que se respeten los derechos de
todos y se brinde un trato digno, ayuda a que el alumno se sien-
ta seguro, protegido, que confíe en sus maestros como autoridad
y como adulto responsable. En cambio, un salón de clases caóti-
co, violento, rutinario y sin contenido formativo es el último lu-
gar en el que un niño desea estar. Un niño que crece contando
con la protección y la orientación de sus familia, de sus maestros
y otras instancias, sabe que tiene derecho a una vida saludable, a
recibir atención y cuidados para crecer y desarrollarse, a contar
con información y orientaciones para prevenir riesgos y a recibir
atención en caso de ser víctima de violencia o estar involucrado en
una situación  de riesgo. Se forma como un ciudadano que sabe
que sus derechos no serán violentados, y que en caso de que lo
sean, cuenta con la protección del Estado y sus instituciones, tie-
ne recursos legales para exigir su defensa y puede movilizar a las
instituciones encargadas de protegerlo.

Ésta es una buena base para la formación de una ciudadanía
que no se caracterice por la desconfianza en las instituciones, el
sentimiento de vulnerabilidad y las violaciones sistemáticas a la ley
y a los Derechos Humanos. Sin embargo, no es un proceso senci-
llo. Para que las acciones de protección a la infancia funcionen
como dispositivo de formación de ciudadanía es indispensable
eliminar en al alumnado el sentimiento de vulnerabilidad y cons-
truir el de segurabilidad, empoderarlo y fomentar el autocuidado.
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Formar ciudadanos que se sientan seguros. En escenarios de violen-
cia con frecuencia los niños, niñas y adolescentes crecen con un
sentimiento de vulnerabilidad y de abandono, especialmente
cuando sienten que no pueden contar con ningún adulto cuando
están en una situación de riesgo. Muchas personas revierten este
sentimiento de vulnerabilidad a lo largo de su vida, gracias a sus
redes de apoyo, a las estrategias constructivas para el empodera-
miento y la autoprotección, así como sus características personales
como la resiliencia. Por desgracia, en otros casos compensan el
sentimiento de vulnerabilidad con un comportamiento agresivo
basado en la idea de que la mejor defensa es el ataque y con la par-
ticipación en grupos delictivos.

Una formación ciudadana que toma los Derechos Humanos
como criterio contribuye a que las personas superen el senti-
miento de vulnerabilidad mediante la construcción de condiciones
de seguridad ciudadana. En este sentimiento de segurabilidad
influyen la confianza en las instituciones policiales y de justicia,
redes sociales para prevenir actos de violencia y despojo y la ca-
pacidad para movilizar mecanismos de protección contra la vio-
lencia. En los siguientes capítulos se analiza el impacto de los
sentimientos de vulnerabilidad y segurabilidad en escenarios  de
violencia escolar.

La segurabilidad hace referencia al conjunto de pensamien-
tos, sensaciones  y comportamientos que, permiten a una
persona sentirse segura y retornar a un estado de seguridad
tras experimentar cualquier tipo de situación de inseguri-
dad. Es la percepción de que se cuentan con los recursos y
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herramientas para prevenir las amenazas, protegerse de ellas
y activar esos recursos.

La seguridad ciudadana se define como la condición per-
sonal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o
despojo intencional por parte de otros.12

Formar ciudadanos empoderados. La conciencia de ser una perso-
na con dignidad y derechos empodera a las niñas, niños y jóve-
nes, especialmente cuando se encuentran en alguna situación de
vulnerabilidad o han sufrido violaciones a sus derechos huma-
nos. Pero no es un proceso automático, sino que se requiere una
práctica constante de  denuncia de abusos, malos tratos y presio-
nes mediante la cual utilicen las herramientas para la defensa de
los derechos y sus capacidades para exigir su respeto.

El fortalecimiento de la autoestima es parte de este proceso
de empoderamiento. La autoestima sienta las bases subjetivas
para que la persona defienda sus derechos, responda de manera
asertiva ante presiones de distinto tipo, respete a los demás gra-
cias a la conciencia de la dignidad humana, no acepte el trato
inhumano o degradante, pueda construir consensos y aplicar
procedimientos noviolentos para resolver conflictos, y posea la
fortaleza necesaria para enfrentar situaciones límite.

Como veremos en el siguiente capítulo, la baja autoestima
tiene implicaciones directas en los casos de hostigamiento e
intimidación entre pares y en otras formas de violencia escolar.

12 PNDU, Venciendo el temor. (In) seguridad ciudadana y desarrollo humano en
Costa Rica. Informe nacional de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, Costa Rica, 2005, p. 50.
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El ciudadano que cuida de sí mismo. El autociudado es un rasgo
de los seres humanos. Los instintos de conservación, sobrevi-
vencia y superación, así como la conciencia del bien y el mal nos
impulsan a cuidar nuestra integridad física, defender nuestra
dignidad, lograr una buena vida, procurar un pleno desarrollo
de nuestras facultades y el cumplimiento metas personales. El
cuidado de sí mismo requiere responsabilidad, autoconocimiento,
autoestima, confianza personal, aprender a manejar emociones y
aprender a medir el peligro a percibir el peligro.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el autocui-
dado no puede quedar reducido a las acciones privadas que sólo
atienden la seguridad personal sin considerar acciones solidarias
que suponen el autocuidado como comunidad. Por ejemplo,
ante la creciente ola de violencia, muchas personas se ocupan de
poner rejas en sus ventanas, comprar un arma, contratar siste-
mas de seguridad y guardaespaldas. Éstas son respuestas de
protección personal que aunque aumentan el sentimiento de
segurabilidad en las personas, no resuelven el problema ni se
fundan en el ejercicio pleno de los Derechos Humanos y la ciu-
dadanía. Las acciones solidarias de protección  implican la bús-
queda de protección a partir de la exigencia del derecho a la
seguridad, del desarrollo de estrategias civiles de protección y la
prevención de los factores que desencadenan la violencia.

La ética del cuidado

Se basa en el reconocimiento del otro como persona con dignidad
y derechos, así como en la conciencia de que todos necesitan de
los demás, por lo que deben asumir la responsabilidad de cuidar-
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se unos a otros y a sí mismos. Preocuparse y ocuparse del otro es
parte de la ética del cuidado, la cual básicamente consiste en los si-
guientes aspectos:

— Empatía: comprender las necesidades y problemas de quie-
nes se encuentran en una situación de riesgo, desventaja o
vulnerabilidad y brindarles apoyo.

— Indignación ante las injusticias, violaciones a los derechos
humanos, abusos y otras situaciones que afecten al alum-
nado.

— Preocupación por los otros, lo que implica desplegar accio-
nes solidarias para la protección y el autociudado.

— Responsabilidad y compromiso por el bienestar común.
— Respeto a los derechos de los demás y a su autonomía.
— Prudencia para equilibrar las necesidades de protección del

otro con las necesidades propias, a fin de evitar la sobrepro-
tección y el sacrificio.

Para aplicar la ética del cuidado
se requiere una gestión escolar que
construya un ambiente socioafec-
tivo, solidario, incluyente y pro-
tector que motive al alumnado, le
haga sentir bienvenido, acompa-
ñado por adultos en quienes con-
fía, arropado por la protección de
los demás, que le invite a aprender
y a desarrollar su potencial. Se trata
de una gestión que coloca en el cen-
tro al alumno, vence la indiferencia
ante lo que les pasa a los alumnos,

Ser ciudadano significa intentar
formar parte racional delibera-
da de una comunidad. Lo que
cambia es que podemos aceptar
nuestra participación social simple-
mente como rutina o necesidad; o
elegirla como algo deliberado, sen-
sato y voluntario de nuestra par-
ticipación en un conjunto social.

Fernando Savater, El Universal, 29 de
noviembre de 2008.
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procura conocerlos y atender sus necesidades formativas gene-
rales y las necesidades específicas de quienes están en riesgo
mediante respuestas creativas y hasta divergentes, pues con fre-
cuencia es lo que se requiere para que niños y niñas víctimas de
violencia o de abusos aprendan a confiar en los demás, a convi-
vir y a relacionarse sin violencia.

En una relación pedagógica basada en la ética del cuidado,
cada alumno es tratado como una persona valiosa y digna. Impli-
ca crear ambientes de aprendizaje en los que el educando mani-
fieste con plena confianza sus ideas y proyectos. De esta manera se
fortalece la imagen del maestro como adulto confiable y como au-
toridad respetable.

f ) Crear un ambiente socioafectivo

Para hacer del aula un ambiente protector es necesario generar
un ambiente socioafectivo, en el que el alumnado sienta con-
fianza de expresar sentimientos, temores y problemas con la se-
guridad de que será escuchado con respeto y pueden recibir
apoyo en caso de necesitarlo; un ambiente caracterizado por re-
laciones interpersonales cálidas, responsables y comprometidas,
en el que el alumnado se sienta seguro, confíe en los demás,
coopere y fortalezca su autoestima.

Algunas escuelas funcionan como instituciones frías y rutina-
rias, en las cuales no tiene lugar la consideración de la dimen-
sión humana de la relación pedagógica ni la expresión de ideas,
sentimientos y valores basados en la solidaridad y el cuidado del
otro. Éste no es el ambiente más propicio para la prevención.
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Ambiente socioafectivo
Es aquel en el que se educa con cariño, con sensibilidad, tra-
tando a cada uno como persona valiosa, se evita la violencia
y la competitividad; propicia la construcción y reconstruc-
ción de la autoestima; forja identidades sólidas, individuales y
colectivas, basadas en la conciencia de la dignidad; propicia el
trabajo con las emociones y promueve relaciones interper-
sonales cálidas; establece relaciones de confianza y de respeto;
así como la búsqueda la congruencia y de la consistencia
emocional.

El ambiente socioafectivo es producto de un proceso educa-
tivo que combina el abordaje de nociones e información con si-
tuaciones vivenciales que hagan aflorar sentimientos y actitudes
como la empatía, el sentimiento de concordancia y correspon-
dencia con el otro. Se reconoce la importancia de la persona, del
compromiso personal con su aprendizaje y con el proceso de
transformación y se basan en la articulación de aspectos afecti-
vos, sociales y cognoscitivos. Implica aprender en y a través de la
propia piel y meterse en la piel del otro.

El ambiente socioafectivo previene la violencia interper-
sonal, el individualismo, la apatía, la discriminación y diversos
riesgos sociales. Propicia la solidaridad, el respeto, la coopera-
ción, la responsabilidad social, la autoestima, la creación redes
de apoyo, la empatía, la asertividad, la capacidad de afrontar y
resolver los conflictos; además de que contribuye a la madurez
social y emocional del alumnado y posibilita el aprendizaje sig-
nificativo. Como se podrá constatar en el capítulo tres, las si-
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guientes acciones y condiciones favorecen este clima en el aula
y en la escuela:

— Promover relaciones afectivas, de respeto y solidaridad en
el grupo, creando una comunidad de apoyo entre todos los
integrantes.

— Vencer la indiferencia ante lo que les pasa a los alumnos,
procurar conocerlos y recuperar la importancia de los sen-
timientos y emociones.

— Proteger al alumnado de situaciones que atenten contra su
integridad y su dignidad y atender las situaciones críticas.

— Construir condiciones para conversar y generar vínculos
de confianza.

— Favorecer la expresión de ideas y sentimientos con apoyo
de la inteligencia emocional. Sin olvidar que nadie puede
ser obligado a expresar lo que siente.

— Procurar el trabajo cooperativo y la consolidación del gru-
po escolar constituido como una red de relaciones para el
cumplimiento de metas comunes y para el logro del bien
común, lo que favorece el establecimiento de redes afecti-
vas y de autoayuda.

— Promover la solidaridad como un valor y una actitud de
responsabilidad, compromiso y encuentro con los otros,
basada en la realización de acciones de apoyo y protección
a favor de personas en situación de riesgo, desventaja o
discriminación, así como en la disposición de contribuir a
que todas las personas tengan oportunidades de vida y de-
sarrollo en condiciones de equidad.

— Resolver los conflictos de manera noviolenta.
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g) La resolución noviolenta de conflictos

En contextos democráticos, las diferencias de opiniones, intere-
ses y puntos de vista se expresan como parte de un diálogo plu-
ral y tolerante enmarcado por la valoración de la diversidad. Los
conflictos son inherentes a la naturaleza humana, a la conviven-
cia social, a todo tipo de organizaciones y a la vida misma e in-
cluso pueden ser un motor del cambio social porque ponen en
evidencia tensiones, situaciones de injusticia y de inequidad,
además de que cuando se trabaja por una resolución sin violen-
cia, se establecen consensos y se suelen mejorar las condiciones
del contexto social. Esto conduce a reconocer que el conflicto
no es un hecho negativo.

Los conflictos se originan cuando no existen las condiciones
para dialogar en busca de un acuerdo. Siempre existen desacuer-
dos y diferencias, pero no siempre éstas desencadenan en con-
flictos. En la teoría del conflicto, esta fase en la que se pueden
atender y resolver las causas primarias del conflicto antes de que
éste aflore, se llama “prevención”, lo que no se debe confundir
con la prevención.

Un conflicto representa la oposición de intereses, valores,
objetivos o formas de ver la realidad que se manifiestan en
diferencias y desacuerdos entre dos o más partes.

Cuando los conflictos se manifiestan antes de alcanzar nive-
les superiores de tensión es posible manejarlos y resolverlos sin
emplear la violencia. En cambio cuando no son manejados de
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manera oportuna, se emplea violencia o cuando las diferencias
se ocultan y se evaden los conflictos, éstos se agravan, estallan y
su resolución será más complicada. La violencia también surge
cuando no se dialoga, cuando los conflictos no son afrontados y
cuando se pierde el respeto a las personas, a las reglas y a las au-
toridades. Muchos niños y niñas han aprendido a responder con
violencia y creen que es el único recurso, o por lo menos el más
efectivo, para ganar y  resolver conflictos, ya que en los medios
de comunicación, en los videojuegos e incluso en la historia se
presenta la violencia como estrategia válida, en ocasiones como
la única e incluso se premia cuando se mata o se lastima a al-
guien en los videojuegos. Debemos recordar que la violencia es
aprendida y por lo tanto es posible prender otras formas de re-
accionar ante los conflictos o las situaciones de crisis. En el se-
gundo capítulo se profundiza sobre los tipos y expresiones de la
violencia en el entorno escolar.

Aprender a manejar y resolver los conflictos de manera de-
mocrática y no violenta exige aplicar el respeto, la solidaridad, la
libertad de expresión, la autocrítica, la tolerancia, la responsabi-
lidad, la legalidad, la disposición para dialogar, analizar el con-
flicto, cooperar y encontrar soluciones, controlar el manejo de
emociones destructivas que suelen empeorar el conflicto.

Un primer paso para resolver un conflicto es reconocer que
existe, comprender sus causas, clarificar su magnitud y analizar
las posibles soluciones. En el siguiente esquema se aprecian los
pasos básicos para manejar y resolver los conflictos

Las principales estrategias para manejar y resolver los con-
flictos sin emplear la violencia son: la negociación en la que las
partes involucradas resuelven el conflicto directamente, sin la
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!
!

presencia de una tercera persona; la mediación en la que una
persona o un grupo ayuda a las partes a escucharse, a compren-
der las posturas, a identificar el problema y a encontrar solucio-
nes basadas en el mutuo acuerdo; y el arbitraje o el dictamen, en
el que una persona con autoridad aplica la ley o el conocimien-
to para apoyar en la solución de los conflictos.

En todas las formas de abordar los conflictos se requieren de
la escucha activa, la capacidad de comprender la perspectiva del
otro o la neutralidad activa, el diálogo, la construcción de acuer-
dos y la toma de decisiones colectivas, ya que sólo un ambiente
de diálogo propicia la búsqueda de soluciones constructivas.

Reconocer que tenemos diferentes
perspectivas, sentimientos y puntos de vista

Entender lo que sienten, piensan
y valoran los demás

Tener clara nuestra perspectiva e incorporar
a ella la de los demás, así como el principio

de dignidad humana

Identificar las pespectivas, intereses, necesidades y valores en
contradicción, así como aquéllos en los que se pueden

establecer acuerdos

Expresarlo de tal manera
que las partes involucradas

estén de acuerdo

Identificar posiles soluciones
basadas en criterios de dignidad
humana, justicia y solidaridad

Identificar quién gana o
quién pierde con cada

solución

Identificar los factores que
limitan o que pueden facilitar

la solución del conflicto

Aplicar las posibles
soluciones

CUANDO SURGE EL CONFLICTO

ANTES DE QUE SURJA EL CONFLICTO

Identificar quiénes son las personas involucradas, ya sea como
parte del conflicto o de la solución

PARA RESOLVER EL CONFLICTO
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h) La construcción de la escuela como ambiente democrático

En la educación ciudadana es especialmente importante construir
un ambiente escolar congruente, en el que se vivan los valores, se
ejerza la autoridad de manera democrática, existan auténticas con-
diciones para la amplia participación en la toma de decisiones; en
el que la comunidad sea corresponsable del proceso educativo, en
fin, un ambiente escolar en el que sea posible apreciar en peque-
ña escala las posibilidades y las ventajas de la vida democrática, del
respeto a los Derechos Humanos y de una vida sin violencia.

En la vida social encontramos innumerables contraejemplos
del ejercicio democrático del poder o de la aplicación de la ley. Por
ello, convertir las escuelas en contextos democráticos como anti-
cipación de la sociedad imaginada resulta un poderoso dispositivo
de formación. Para lograrlo es conveniente configurar estructuras
escolares lo suficientemente estables como para no dejar a la volun-
tad de los sujetos su realización, pero a su vez lo suficientemente
flexibles como para permitir su permanente reconstrucción.

Esto no es sencillo. Deficientes condiciones materiales de la es-
cuela, adversas condiciones laborales y algunas actitudes de resisten-
cia dificultan la construcción de un ambiente escolar formativo y
democrático. Como veremos en el tercer capítulo, si la comunidad
educativa trabaja con visión, con unidad y compromiso podrá con-
vertir estas condiciones adversas en condiciones de posibilidad. Por
ejemplo, un numeroso grupo de alumnos que participa y colabora
en la realización de las pequeñas tareas cotidianas y se responsabiliza
de su proceso de aprendizaje es mejor que un grupo menos nume-
roso que permanece expectante ante el quehacer del docente y que
establecen una relación de adversarios en una guerra sin cuartel.
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La organización democrática de la escuela se relaciona di-
rectamente con la mejora de los resultados educativos y con
la prevención de la violencia.

Algunos estudios sobre la calidad en la educación básica, re-
conocen que la dirección democrática, el trabajo colegiado, la
disciplina basada en la convicción, el respeto a los derechos de
los niños o la participación de los padres de familia en el proce-
so de aprendizaje de sus hijos forman parte de los factores clave de
las escuelas efectivas. Al construir un ambiente escolar democráti-
co se está trabajando seriamente para lograr los objetivos funda-
mentales de las escuelas: que las niñas y los niños aprendan bien y
a tiempo, que desarrollen la capacidad de seguir aprendiendo, que
aprendan a convivir, a participar y a integrarse activamente a su
sociedad, que puedan acceder a la cultura y a las nuevas tecnolo-
gías y que se desarrollen en un mundo libre de violencia.

¿Cómo lograr una experiencia educativa real, crítica, contex-
tualizada y congruente? Las siguientes son algunas pistas para
que las escuelas se fortalezcan como instituciones abiertas, per-
meables, flexibles, democráticas, formadoras, noviolentas, trans-
formadoras y vinculadas con el entorno, en las cuales se ofrezca
una educación con un sentido compartido por la comunidad es-
colar y se vivan los valores humanos.13

— Fortalecer el trabajo colegiado mediante agendas técnico pe-
dagógicas que den importancia efectiva a las propuestas de

13 Canedo, Gloria  y Gabriel Dueñas, Convivencia escolar y formación en valo-
res. Guía módulo 4, Diplomado a distancia, Nexos, sociedad, ciencia y litera-
tura, México, 2008.
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los docentes y atiendan problemas académicos y formativos.
Los asuntos administrativos se atienden en órganos  secun-
darios.

— Revisar el funcionamiento e integración de los órganos de
participación estudiantil para que no se reduzcan a la toma
de decisiones decorativas ni se conviertan en simples simu-
lacros.

— Fortalecer las asociaciones de padres de familia y los conse-
jos de participación social mediante acciones y proyectos
para apoyar al aprendizaje de sus hijos, crear ambientes
familiares propicios al aprendizaje, apoyar al docente, asu-
mir funciones de contraloría social mediante la vigilancia y
exigir la rendición de cuentas.

— Poner en práctica el liderazgo democrático, ejercido por el
director o por otra figura organizativa; el trabajo colegiado
en la planeación y la autonomía en la toma de decisiones
pedagógicas; participación de los padres y madres de fami-
lia participan activa y críticamente en el proceso formativo
de sus hijos considerando a la familia como uno de los
vínculos que tiene la escuela con la cultura exterior.

La dirección democrática de una escuela incluye la aplicación
de fórmulas participativas de toma de decisiones, administra-
ción de los recursos y solución de conflictos. Maestros, alumnos y
padres de familia pueden propiciar la apertura de los canales
de comunicación y de los mecanismos de participación, así como
colaborar en la dirección de la escuela de manera colegiada y corres-
ponsable. El liderazgo democrático no lo ejerce una sola persona.
Equipos de dirección, comisiones de docentes, alumnos y padres
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de familia así como los distintos órganos de gobierno escolar
(Consejo Técnico, Consejo Estudiantil, Consejo de Participa-
ción Social o las academias) son algunos ejemplos de las estruc-
turas de dirección democrática; ésta implica la disposición y
capacidad del directivo para ejercer la autoridad en condiciones
horizontales así como para compartir el poder de decidir, orga-
nizar, planear y sancionar cuando sea necesario. Asimismo supo-
ne la disposición e interés del resto de los sujetos escolares para
tomar parte de la dirección de la escuela mediante los procedi-
mientos establecidos por ellos mismos y por la norma. Por su-
puesto que en ambos casos se requiere capacidad para trabajar
en equipo y vocación democrática.

Participar en la dirección democrática de una escuela requie-
re de un largo y sistemático proceso de aprendizaje, que se logra
mediante la aventura cotidiana de explorar fórmulas creativas
para compartir el poder y la autoridad. Este aprendizaje involu-
cra algunos desafíos, como el hecho de que las prácticas autori-
tarias y de férreo control están profundamente enraizadas, no
sólo en los directivos sino en los maestros y en los padres de fa-
milia. En demasiados casos se asume como única posibilidad de
gobierno escolar la imposición del propio punto de vista, las deci-
siones unidireccionales, la política de puertas cerradas, la imposi-
bilidad de la crítica y el diálogo o la creación de pequeños grupos
de “aliados” que contribuyen a la tarea directiva mediante un sim-
ple sistema de favores y mutua protección, entre otras.

En ocasiones se considera débiles y malos líderes a los directi-
vos que piden opinión, que hacen consensos y escuchan a todas
las partes de un conflicto. Los resabios autoritarios y presiden-
cialistas que caracterizan la cultura política mexicana se expresan
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en estos pequeños cotos de poder, sólo que aquí son los padres
de familia y los mismos docentes quienes hacen presión para
mantener el estilo autoritario. Por ello, no es posible avanzar en
la democratización de la gestión directiva sin incidir en las con-
cepciones que sobre ella tienen los sujetos escolares. Detrás de la
exigencia de férrea autoridad se encuentra la comodidad de quien
sólo obedece órdenes y aplica lo que otros han diseñado sin com-
prometerse en los resultados y sin apropiarse de los procesos.

i) Corresponsabilidad escuela–familias–comunidad

La seguridad que brinda la escuela, su estructura organizada,
regulada y con límites claros; la idea de que ofrece posibilidades
de desarrollo y de una vida mejor; la identidad y el sentido de
pertenencia, los valores, la certezas que se encuentran en ella y
las opciones de participación y expresión pueden cumplir en el
alumnado un papel estabilizador frente a un entorno turbulen-
to. Sin embargo, la violencia no se puede prevenir sólo desde la
escuela, sino que se requiere la corresponsabilidad de la comuni-
dad y de las familias en la detección de problemas, la definición
de estrategias, la realización de acciones preventivas, la atención
a los problemas y la modificación de las condiciones que hacen
posible la economía del crimen, las adicciones, la violencia, la
pérdida del sentido de la vida y la discriminación.

La Vinculación Escuela Comunidad es un proceso de arti-
culación corresponsable de esfuerzos de maestros, directo-
res, alumnos, padres de familia y diversos sectores sociales
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en la solución de problemas y el logro de los objetivos edu-
cativos.

La formación ciudadana y la prevención de la violencia son
responsabilidades compartidas entre escuela, familia y sociedad
que se concretan mediante la llamada Vinculación Escuela Co-
munidad. Tratándose de convivencia escolar democrática, el prin-
cipal propósito de esta vinculación es la construcción de un
ambiente escolar, familiar y comunitario sano, seguro, protector y
libre de violencia. Aunque cualquiera de las tres instancias puede
promover acciones que concreten esta corresponsabilidad, se pro-
pone que el director asuma la iniciativa y se convierta en el líder
del trabajo conjunto escuela-comunidad.

Para ello puede aprovechar y fortalecer a las Asociaciones de
Padres de Familia, los Consejos Escolares de Participación Social
y las reuniones de padres de familia por grados o bien crear otros
mecanismos de participación. Entre otras funciones, los Conse-
jos Escolares de Participación Social han de estimular, promover
y apoyar actividades extraescolares que complementen y respal-
den la formación de los educandos; llevar a cabo las acciones de
participación, coordinación y difusión necesarias para la protec-
ción civil y la emergencia escolar; y contribuir a reducir las con-
diciones sociales adversas que influyan en la educación. Estos
organismos se pueden fortalecer encomendando tareas enfoca-
das a la construcción de un entorno seguro y protector. Algunas
de estas acciones se concentran en el siguiente esquema:14

14 Conde, Silvia, El liderazgo directivo en la gestión participativa de la seguridad
escolar, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica,
México, 2009, pp. 18- 23.
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Con frecuencia las escuelas cierran las puertas a la comuni-
dad y a la familia como una forma de proteger al alumnado de
influencias nocivas, por ejemplo en contextos de violencia extre-
ma o de tráfico de drogas. También se cierra la escuela con el
propósito de evitar distracciones. Abrir la escuela a la familia y a
la comunidad implica establecer un vínculo productivo, una re-
lación de cooperación, de diálogo y de corresponsabilidad con el
propósito de generar una experiencia educativa significativa,
práctica y para la vida. Desde luego que se requiere mantener los
controles básicos que necesita toda institución para funcionar de
manera constante y en condiciones de seguridad.

La mayoría de los problemas y riesgos que se enfrentan en el
entorno son complejos y su solución no será sencilla ni inmedia-
ta. En el siguiente capítulo analizaremos las condiciones y situa-
ciones de crisis que confrontan y desafían a los principios de la
educación ciudadana. Sin embargo, como se aprecia en el capí-
tulo tres, es posible generar una gestión de reducción de riesgos

• Crear zonas para la
práctica del deporte y
la recreación

• Fortalecer la oferta
cultural: talleres,
bibliotecas,
espectáculos
culturales
Condiciones para el
desarrollo personal

• Vigilancia para evitar la venta
   de alcohol y tabaco a menores
• Erradicar el narcomenudeo
• Saneamiento de los espacios

públicos
• Fortalecer la cultura de la

denuncia

Condiciones para la
seguridad y la salud pública

• Realizar asambleas
comunitarias

• Involucrar a todos los
miembros de la
comunidad escolar en la
toma de decisiones

• Abrir espacios de diálogo
con niñas, niños y jóvenes
para que se involucren en
la solución de conflictos

Condiciones para
la participación

• Propiciar que niñas, niños y
adolescentes participen en
el cuidado y mejora del
entorno

• Implementar programas de
corresponsabilidad juvenil:
comités de vigilancia,
promoción del uso creativo
del tiempo libre, programas
de información sobre las
adicciones y de prevención
del delito

Condiciones de
responsabilidad
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en entornos violentos y generar formas de convivencia respe-
tuosas, noviolentas y democráticas con la participación de la
comunidad escolar en la detección participativa de riesgos, la
corresponsabilidad y el desarrollo de proyectos de vinculación
escuela-comunidad.

Para facilitar la detección participativa de los factores de ries-
go en términos de violencia, al final de cada capítulo presenta-
mos algunos cuestionarios que les pueden ser de utilidad. No
son instrumentos estandarizados, sino herramientas para moti-
var y organizar la reflexión en el colectivo escolar, con los padres
y con los consejos escolares de participación social.
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Se utiliza el diálogo como método privilegiado
para confrontar ideas, resolver conflictos y to-
mar decisiones.

Se valora al alumnado y se procura elevar su
autoestima.

Se respeta a todas las personas por igual, sin ha-
cer distinciones por raza, capacidades, posición
social o religión.

Se promueven la reflexión y el pensamiento crítico.

Se fortalecen las habilidades sociales y la inteli-
gencia emocional del alumnado.

Se evitan la violencia, los insultos, las humilla-
ciones y los castigos crueles.

Las controversias se resuelven aplicando el valor
de la justicia.

Se fomenta y respeta la expresión libre de ideas y
opiniones.

Se respetan las normas y las reglas establecidas.

La convivencia entre el personal es armónica, de
cooperación y respeto.

Se brinda un trato afectuoso a los miembros de
la comunidad escolar, caracterizado por el cui-
dado del otro y la calidad humana.

Se brindan oportunidades a los alumnos para
participar, opinar y organizarse.

Se evitan burlas o ironías.

Se brinda apoyo a quienes están en riesgo, des-
ventaja o tienen algún problema.

CUESTIONARIO
RASGOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En la escuela o en el salón de clase Siempre       Casi        Algunas       Casi        Nunca
                 siempre       veces        nunca
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Se promueve el autocuidado y el cuidado mutuo
entre alumnos.

Se protege al alumnado contra el abuso y acoso
sexual.

Se mantienen las drogas lejos del alumnado.

Se evita el manejo de armas en la escuela.

La tienda escolar vende productos nutritivos e
higiénicos.

Se da importancia a la dimensión afectiva y
socioemocional.

Existen espacios y momentos para convivir, con-
versar y generar vínculos de confianza.

Se comprenden y atienden problemas y riesgos
del alumnado.

Se realizan asambleas con el alumnado para ana-
lizar sus problemas y considerarlos en la toma de
decisiones.

Se realizan campañas para mejorar la conviven-
cia escolar.

Existen programas y actividades para desarrollar
en el alumnado las habilidades para la media-
ción de los conflictos.

Se evita ocultar, evadir o reprimir los conflictos.

La comunidad escolar participa en la elabora-
ción y revisión de las normas y reglas que se
aplican en la escuela.

La disciplina se basa en la convicción, no en el
miedo al castigo.

Las familias cooperan en el mejoramiento de la
escuela.

La relación entre  docentes y familias es cordial
y respetuosa.
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Fortalezas de la convivencia
en mi escuela o salón de clase.

Debilidades de la convivencia en
mi escuela o salón de clases.

Instrucciones

a) De manera individual responda el cuestionario “Rasgos de
la convivencia escolar” a partir de lo que se vive en el o los
grupos a su cargo.

b) En el colectivo docente comenten cada ítem y respondan
en función del consenso del grupo.

c) Analicen los resultados e identifiquen las fortalezas y debi-
lidades de la convivencia escolar para la formación ciuda-
dana y la prevención de la violencia.
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¡Mexicanos al grito de guerra!
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¿Por qué ciudadanos, si la ciudad nos

asusta (aunque nos atraiga), nos resulta

agresiva (aunque supuestamente nos pro-

tege), o simplemente la vemos extraña?

CARLOS CULLEN, Entrañas éticas de la

identidad docente

“Todos somos Juárez”, declara el Estado mexicano ante la escala-
da de violencia que se vive en Ciudad Juárez producto de la gue-
rra protagonizada por el crimen organizado y otros actores volun-
tarios e involuntarios. Pero Juárez, no es la única ciudad en la que
se asesinan niños por error o porque “en toda guerra hay bajas
civiles”; Juárez no es la única ciudad en la que los adolescentes
están atrapados por la violencia, por el fuego cruzado, por la inse-
guridad que los recluye en casa, porque parece buena idea ser
sicario, porque parece no haber futuro para ellos. También en
Torreón y en Reynosa  la gente salta de su silla al escuchar lo que
parecen disparos, ¿o es el vecino martillando? No se sabe, pero
no importa, mejor no salir, mejor no investigar. Pero no hay ce-
rrojo que pare una bala perdida.

El miedo está ahí, en la plaza, en la alameda, en el centro co-
mercial que hasta tiene un plan de emergencia por si hay balacera.
“Si oyes un balazo mhijo, le corres a la zapatería o te metes al baño
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del cine”. También en Culiacán, en
Cuernavaca, ya ni Acapulco se sal-
va. Aquí y allá despertamos con un
rumor, una amenaza “no salgan el
sábado vestidos de negro porque
vamos a matar cabrones”. Un padre
tiene miedo de que su hija no ten-
ga miedo y “ande por ahí como sin
nada”, no importa que viva en un
pueblo chico, como La Junta, Chi-
huahua o en Monterrey o en Tijua-

na. Así es, todos somos Juárez, aunque quizá en un sentido distin-
to al pensado en el programa oficial. La conciencia solidaria de la
defensa de los Derechos Humanos consigna desde hace décadas
que si violan el derecho de uno, violan el de todos.

Como si fuera un virus, el miedo se extiende por todo el
país. Algunos dan fe de la violencia porque han aportado muer-
tos a esta historia. Otros la vemos de lejos, tomamos distancia.
Para unos no es más que un asunto mediático, la sangre vende y
el terror reditúa. Para otros, el sentimiento de vulnerabilidad se
convierte en una poderosa fuerza que bien puede encerrarlos en
sí mismos o encender la chispa de la indignación que mueva a la
ciudadanía, que empodere al pueblo soberano, como a los jóve-
nes estudiantes de secundaria de una comunidad de la sierra de
Chihuahua que lanzan un SOS por su pueblo.

A quien corresponda:
En la comunidad de Atascaderos estamos pasando por una gran
tragedia. Un grupo de maleantes ha tomado nuestro pueblo como

La misión del soberano [del Es-
tado] consiste en el fin para el que
fue investido con el soberano po-
der, que no es otro sino el de  pro-
curar la seguridad del pueblo
[…].

Thomas Hobbes, Leviatán, Fondon de
Cultura Económica, México, 1984.
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rehén. Existen emboscadas, desapariciones, asesinatos de gente
inocente.
Yo como estudiante de 14 años tengo miedo y coraje porque no
puedo salir sin pensar que me pueden matar. Mi pueblo es muy
bonito, pero si seguimos así ya no va a haber pueblo.
Pido a las autoridades de la comunidad y del país y a toda la pobla-
ción su apoyo para que se aplique la justicia a esos maleantes que
tienen  a la gente aislada, sin libertad y con un miedo inmenso.
(Carta de un estudiante de secundaria, Atascaderos, Chihuahua. SOS

por mi pueblo.)

Ya sea psicosis colectiva o amenaza real, el escenario de vio-
lencia que se vive en gran parte del país desafía al educador.
¿Cómo alcanzar los propósitos formativos de la educación ciu-
dadana cuando el alumnado se siente vulnerable, cuando el te-
jido social se debilita y la población siente que las instituciones
del Estado están fallando en su tarea de proteger al ciudadano?
¿Cómo viven las niñas, los niños y los adolescentes los distintos
tipos de violencia presentes en sus escenarios infantiles? ¿Cómo
afectan su visión de futuro, su identidad y su vida cotidiana?

Sabemos que los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a la protección. Aunque no lo pidan ni lo acepten, ne-
cesitan la protección, el apoyo y la
orientación de su familia y del Es-
tado. La escuela se convierte en
uno de los pocos espacios en los
que aún pueden sentirse seguros y
recibir el apoyo y orientación que
necesitan.

Seis de cada diez mexicanos se
sienten inseguros.

Luis de la Barreda, Encuesta Nacional
sobre Inseguridad, noviembre de 2008.
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Veremos en este capítulo elementos clave para desenredar la
madeja de la violencia en la escuela y en el entorno del alumna-
do. La voz y las historias del alumnado, las familias y los colec-
tivos docentes de cinco escuelas de Chihuahua nos ayudarán a
contar la parte triste de esta historia, en donde el fantasma del
miedo se cuela por todos lados, asedia con su no presencia y con
su omnipresencia intangible, como el monstruo imaginario de
las pesadillas infantiles que nos atrapa con su larga trompa. Aquí
va, pues, la historia de espantos.

TIEMPOS VIOLENTOS

Tengo un sobrino que hace un año nos lo mataron. Yo digo que a
lo mejor no andaba muy bien. Saliendo de un velorio lo mataron
y para irlo a enterrar los mismos de la banda que lo mató no nos
dejaban llegar al cementerio. Su hermana, de 8 años pensaba que
los soldados habían matado a mi sobrino. Cuando vio a los sol-
dados, la niña se subió al cofre del coche y les gritó: ¡Yo los reto!
¡Den la cara! ¡Por qué lo mataron! ¡Denme algo con qué defender-
me! ¿Con qué mentalidad está creciendo esta niña? ¿Cómo va a
reaccionar más grande? Está creciendo con mucho rencor.
(Madre de familia de escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juá-
rez.)

Como sugiere esta madre de familia, crecer con rencor, con
el dolor de las secuelas de la violencia en la piel, esperando to-
mar venganza nunca será un buen escenario para que un niño se
desarrolle. Para configurar una respuesta educativa pertinente,
tanto en la prevención de la violencia, en el manejo del conflic-
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to y en la atención de sus secuelas, es necesario dimensionar el
problema. ¿De qué violencia estamos hablando?

La violencia es el uso indebido de la fuerza (física, psicológica
o moral) con miras a privar a una persona de un bien al que tie-
ne derecho (la vida, la salud, la libertad, la propiedad privada) o
con el propósito de impedir una acción libre a la que el hombre
tiene derecho o de obligarle a hacer lo contrario a su voluntad, a
sus ideales e intereses.15

Violencia
La Organización Mundial de la Salud define la violencia
como el uso intencional de la fuerza y el poder, sea éste físico
o psicológico, para actuar contra sí mismo, u otra persona,
grupo o comunidad, lo que provoca un daño que puede ser
físico, psicológico o social.

Según Johan Galtung, politólogo noruego precursor de las
investigaciones sobre violencia y conflicto, la violencia es como
un iceberg ya que la parte visible es mucho más pequeña que la
que no se ve. Este iceberg está formado por tres tipos de violen-
cia: la directa, la estructural y la cultural:16

15 Jiménez Ornelas, René Alejandro, La delincuencia juvenil. Fenómeno de la
sociedad actual, Papeles de población, Núm. 43, Universidad Autónoma del
Estado de México, 2005, p. 216.
16 Galtung, Johan, Sobre la Paz, Barcelona, Fontamara, 1985.
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La violencia tiene muchos rostros, se expresa en actos y con-
diciones que lastiman a las personas, que les impiden satisfacer
sus necesidades y violan sus derechos humanos. Tiene una di-
mensión subjetiva, pues lo que uno percibe como normal o
cuando mucho como trato brusco, otro lo puede vivir como una
ofensa y una gran agresión. Estas percepciones diferenciadas se
relacionan con el autoconcepto y con la idea de trato digno que
cada cual ha construido en su relación con los otros. Esto expli-
ca que algunas personas se sorprendan al descubrir que han sido
víctimas de violencia.

Es el conjunto de condiciones y situaciones que lesionan la dignidad
humana y niegan derechos a las personas.

Proviene de la propia estructura social, como la política o la economía,
la cual causa hambre, desigualdad, inequidad, miseria, enfermedad o
incluso muerte, a la población.

Situaciones en las que no se satisfacen las necesidades básicas de la
población ni de respetan los Derechos Humanos como la pobreza, la
intolerancia, la inequidad, la discriminación, la represión y explotación.

Costumbres, leyes, tradiciones y valores que legitiman y propician la
violencia directa y estructural, como la discriminación, la violencia de
género o la injusticia.

Violencia
estructural:

Violencia
cultural:

Se realiza con la intención de provocar un daño físico o emocional a
una persona. Es la punta del iceberg y justamente porque es visible, es
posible identificarla y prevenirla.

Se manifiesta a través de golpes, insultos y otros comportamientos que
suelen tener consecuencias, algunas evidentes como las  lesiones o la
muerte, y otras poco perceptibles como el daño emocional.

Las guerras y todas las agresiones en las que una persona o grupo arremete
intencionalmente contra otra con el propósito de lastimarla o dominarla.

Violencia
directa:
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A gran escala Guerras, represión, tortura.

Maltrato físico Golpes, heridas, fracturas, quemaduras, moreto-
nes y lesiones graves.

Violencia psicológica Hacer a un lado a las personas, insultos, humilla-
ciones, chantaje emocional, gritos y amenazas.

Violencia sexual Acoso, abuso y violación.

Violencia juvenil Delincuencia y vandalismo.

Condiciones Pobreza, hambre, falta de oportunidades de empleo
económicas o explotar a los hijos o hijas como fuente de

ingresos.

Abandono físico Ignorar, no hacer caso, no atender las necesidades,
y emocional principalmente de las hijas y los hijos.

Violencia de género Se discrimina, ignora y somete a las mujeres porque
se les considera inferiores.

Condiciones políticas Inseguridad pública, represión, discriminación,
y sociales falta de libertades.

Más allá de esta dimensión subjetiva, las expresiones más
comunes de la violencia son las siguientes:

Según la Organización Panamericana de la Salud, las tasas
más altas de homicidio infantil en la región se dan en los adoles-
centes varones entre 15 y 17 años (3,28 en el caso de las chicas,
9,06 en el de los chicos) y en los niños entre 0 y 4 años (1,99 en
el caso de las niñas y 2,09 en el de los niños). Los más pequeños
tienen más riesgo de sufrir la violencia directa, los varones tienen
más probabilidades de sufrir violencia física y las niñas están más
expuestas a la violencia sexual, explotación y violencia indirecta.
En este rango, influyen los estereotipos de género y el nivel edu-
cativo. Entre todos, los más vulnerables son aquellos que reúnan
más de una de las siguientes características: niño, con necesida-

Violencia
directa

Violencia
indirecta
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des especiales, perteneciente a una minoría étnica o religiosa y
otros grupos excluidos, como los menores en situación de calle,
los migrantes, los que se encuentran en conflicto con la ley y los
refugiados, entre otros.

La violencia es un problema de interés mundial debido a las
consecuencias directas e indirectas. Es obvio que los costos di-
rectos se relacionan con la reparación del daño material y con el
impacto de la pérdida de vidas humanas. Pero los costos más
muy altos son los indirectos, cuyo impacto se verá en el media-
no y en el largo plazo:17

— Frena el desarrollo personal y social.
— Reduce las posibilidades de formación de capital humano

porque quienes optan por las actividades criminales, in-
vierten su tiempo en desarrollar habilidades para insertar-
se en la economía del crimen.

— Reduce la calidad de vida debido a la inseguridad, la res-
tricción de los espacios de recreación y esparcimiento, las
restricciones de la vida social y de la actividad económica.

— Incrementa la ingobernabilidad y la desconfianza en las
instituciones.

— Debilita la democracia a través de la corrupción de autori-
dades y  la menor participación en el proceso democrático.

— Normalización de la violencia: Los niños expuestos a la
violencia dentro del hogar o en la comunidad desde sus
primeros años de vida la consideran normal y suelen

17 Rojas Aravena, Francisco, “Violencia en América Latina. Debilidad estatal,
inequidad y crimen organizado inhiben desarrollo humano”, Pensamiento Ibe-
roamericano, 2, 2008, p. 11.
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aceptar la violencia como medio para resolver conflictos.
Esto les aumenta el riesgo de que sean víctimas y perpe-
tradores de la violencia.

Es tanta la inseguridad que los hijos ya lo ven normal. Platican de
todo, por eso no miden el peligro. Aunque uno no oiga la radio
no falta quien diga qué pasó, porque lo único que se platica es que
la presa parece un panteón.
No hay que dejar que los hijos se acostumbren a lo malo, a creer
que la violencia es normal.
(Consejo de Padres, Escuela Secundaria 62, La Junta, Chihuahua.)

CAUSAS DE LA VIOLENCIA

Para comprender la violencia se utiliza el modelo ecológico en el
cual se han detectado más de 30 factores de riesgo-protección de
carácter personal, familiar, comunitario y social. Aquí presenta-
mos algunos de los factores de riesgo que incrementan la posibi-
lidad de que una persona participe en hechos violentos, sean cri-
minales o no, o que sea víctima de ellos. Para identificar los ries-
gos que existen en la comunidad escolar en relación con la vio-
lencia, lo invitamos a completar el cuestionario incluido al final
del capítulo.
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18 Elaborado con información de Buvinc, Mayra, Andrew Morrison y Michael
Shifter, La  violencia en América Latina y el Caribe. Un marco de referencia
para la acción”, Serie de informes técnicos. Departamento de desarrollo
sostenible, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC, 1999.

Existencia de mercados legales o ilega-
les de venta de armas y drogas.

Violencia en los medios de comunica-
ción.

Efectividad de instituciones privadas y
públicas de control social.

Tasa de crimen del vecindario, insegu-
ridad ciudadana.

Características ambientales del vecinda-
rio.

Historias de violencia social.

Nivel de desigualdad.

Debilidad de las instituciones de justi-
cia y en los cuerpos de seguridad.

Aplicación inconsistente de las leyes.

Impunidad, corrupción.

Desempleo y exclusión.

Falta de oportunidades educativas y de empleo.

Falta de espacios para la recreación y el tiem-
po libre.

Demográficos:
edad y sexo

Biológicos

Exposición tempra-
na a la violencia

Nivel socioeconó-
mico y educativo

Abuso de alcohol
y drogas

Tamaño, densidad
del hogar

Estructura, dinámica
y normas en el hogar

Historias
de violencia familiar

INDIVIDUALES               HOGAR                              COMUNIDAD-SOCIEDAD

FACTORES DE RIESGO18

La violencia en sí misma es un riesgo para las niñas, los niños
y los adolescentes porque impacta en su desarrollo, en su calidad

Libro  Entre el espanto 71-140 2/4/11, 6:36 PM82



83

de vida, en su integridad física y emocional, en el ejercicio de sus
derechos y en opciones para el futuro.

Los informes elaborados por Naciones Unidas, UNICEF y la
Organización Mundial para la Salud sobre violencia, señalan
que se trata de un fenómeno multicausal que se produce por la
articulación de diversos factores, dependiendo del tipo de vio-
lencia de la que se trate. En el caso de la violencia social, se se-
ñala que las condiciones detonantes son la inseguridad, el de-
sempleo, la falta de oportunidades, el acceso desigual a la justi-
cia, la impunidad, el tráfico de armas pequeñas y el tráfico de
drogas, entre otros. Estas conclusiones se sustentan en los datos
y en la perspectiva de paz positiva de Galtung, quien reconoce
que  las causas de la violencia directa provienen de la violencia
estructural y son justificadas por la violencia cultural.

Paz positiva
Es el estado que consigue una sociedad cuando existe un
respeto pleno a los derechos humanos. Supone un nivel re-
ducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia. Se
persigue la armonía social, la igualdad, la justicia y, por tan-
to, el cambio radical de la sociedad. La simple ausencia de
guerra se conoce como paz negativa.

JOHAN GALTUNG

La exclusión, la falta de oportunidades y la desigualdad que
enfrentan miles de jóvenes en el mundo en zonas empobrecidas,
incrementan el riesgo violencia social porque nutren el pesimis-
mo, el sentimiento de vulnerabilidad, el resentimiento social y
nublan la visión de futuro. Pero no explican del todo este fe-
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nómeno. Características personales como la disposición a la vio-
lencia, el acceso a armas y a drogas, junto con la impunidad, la
existencia de redes criminales lucrativas, una oferta educativa
poco pertinente, la falta de espacios alternativos para el uso crea-
tivo del tiempo libre, la debilidad de las instituciones de justicia,
el manejo que hacen los medios de comunicación sobre los he-
chos criminales y la suma de otros factores configuran un esce-
nario propicio para la violencia.

Rossana Reguillo19 propone un modelo analítico para com-
prender la violencia en su entorno sociocultural. Lo retomo para
desentrañar las coartadas de la violencia así como los costos,
consecuencias e impacto para la construcción de ciudadanía.

MODELO ANALÍTICO PARA COMPRENDER LA VIOLENCIA

19 Reguillo Rossana, “Las múltiples fronteras de la violencia: jóvenes latinoame-
ricanos, entre la precarización y el desencanto”, Pensamiento Iberoamericano
Núm. 3. Agencia española para la cooperación internacional, 2008, p. 211.

La erosión de los imagi-
narios de futuro

Política
La crisis de legitimidad
de la policía y del poder
judicial

Estructural

Simbólica

El aumento exponencial de la
precariedad, tanto estructural
como subjetiva
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La crisis de credibilidad: la clave política

La violencia aumenta la ingobernabilidad, debilita la democra-
cia, incrementa la desconfianza y genera condiciones de viola-
ciones a los Derechos Humanos.20 Pero esta premisa también
es válida en sentido contrario: las violaciones a los Derechos
Humanos, la debilidad de las instituciones democráticas y la
ingobernabilidad son condiciones que aumentan el riesgo del
uso de la violencia.

En México la crisis de credibilidad en la policía, en el Ejérci-
to y en el sistema de procuración de justicia va en aumento. Se
expresa en la no denuncia de delitos porque se considera tiem-
po perdido, en el miedo al Ejército o en la disminución de do-
nativos ante desastres naturales porque serán entregados a los
damnificados por instituciones públicas. La Encuesta Nacional
de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2009) apor-
ta las cifras de esta desconfianza.

La ENCUP indica que entre las instituciones que obtuvieron ma-
yores porcentajes de respuestas positivas (confiar “mucho” o “al-
go”) están las Iglesias (72%), el Ejército (67%), el Instituto Federal
Electoral (66%) y la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (57%).Por el contrario, las que inspiran menos confianza son
jueces y juzgados (6% que dijo “confiar mucho en ellos”); los sin-

20 Rojas Aravena, Francisco, “Violencia en América Latina. Debilidad estatal,
inequidad y crimen organizado inhiben desarrollo humano”, Pensamiento Ibe-
roamericano, Núm. 2, 2008, p. 11.
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dicatos (5%), las policías (8% de “alta confiabilidad” ante los ciu-
dadanos), y los partidos políticos (4%).21

Ante el preocupante nivel de desconfianza en las instituciones,
el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 incluye entre sus
objetivos “generalizar la confianza de los habitantes en las institu-
ciones públicas, particularmente en las de seguridad pública,
procuración e impartición de justicia mediante el impulso de la
vigencia de leyes modernas, suficientes, claras y sencillas”.

La desconfianza en las instituciones del Estado encargadas de
la seguridad pública y de impartir la justicia tiene implicaciones
en la cultura política, en la construcción de ciudadanía y en el
debilitamiento de la democracia porque incrementa el senti-
miento de vulnerabilidad en una población que se siente cada
vez más insegura, más impotente.

La violencia en Juárez nos está afectando, estamos cambiando
nuestra vida. Ya no se puede confiar en nadie. Me siento inútil,
tonta, impotente porque no puedo hacer nada. Sabes quienes son
los sicarios, sabes quienes venden droga, pero tienes miedo, por-
que si la autoridad no puede hacer nada, si mandaron a los solda-
dos y no pudieron, si mandaron a los federales y no pueden, si vino
el Presidente y no pasó nada, ¿yo qué puedo hacer? Creo que en
nuestro subconsciente está que tienes que cuidarte sola, que no tie-
nes que salir a la calle. La mentalidad es que no te juntes con na-

21  Fuentes, Mario Luis, “Democracia: dudas y desconfianza. Los resultados de
la ENCUP”,  Excélsior, 26 de mayo de 2009; p.18.
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die, que no salgas, que te cuides solo porque nadie te va a cuidar.
(Consejo Estudiantil secundaria técnica, Ciudad Juárez.)

El ciudadano que se siente vulnerable, inseguro, juzga al Es-
tado como ineficaz en la tarea de protegerlo y poco a poco ve
diluirse la autoconciencia de sí como sujeto que puede  exigir el
respeto a sus derechos, principalmente la vida, la seguridad, la
justicia y la propiedad privada.

Seguridad ciudadana
Es parte del concepto de Seguridad humana. Alude a la con-
dición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de
violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por
parte de otros.22

El sentimiento de inseguridad ciudadana deteriora la calidad
de vida de la población, porque afecta la vida cotidiana, el ejer-
cicio de los derechos esenciales como divertirse sin temor o estu-
diar, obliga a cambiar los hábitos, cambiar de casa o abandonar
la ciudad, como recientemente hizo toda una población en
Tamaulipas. También limita las posibilidades individuales para
concebir y concretar un proyecto de vida, además de que difi-
culta la convivencia democrática porque se desconfía de todo.

Nos ha afectado mucho (la violencia) porque ninguna de las insti-
tuciones del Estado se ponen a trabajar. Ni siquiera tenemos la

22 PNDU, Venciendo el temor. (In) seguridad ciudadana y desarrollo humano en
Costa Rica. Informe nacional de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, Costa Rica, 2005, p. 51.
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tranquilidad de ir a la papelería a comprar algo que nos falta para
la tarea porque ya pasó un carro de tal color que anda persiguien-
do a tal gente. Si te falta algo para la tarea, no la haces o la haces
como puedes.
Nos sentimos encerrados, sofocados en nuestros hogares porque
no podemos salir porque se oyen balazos. Antes no era así.
Por decir, si queremos ir a un CBETIS, tenemos que rodear por-
que no podemos ir por ciertos lugares. Y hay muchos riesgos en
la ruta (el autobús). Hay muchos que dicen que lo mejor es no
seguir estudiando porque ir a estudiar es ponernos en riesgo.
(Consejo Estudiantil, Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez.)

La percepción de inseguridad ciudadana es configurada por
cada sujeto a partir de sus vivencias, de lo que siente que amena-
za su seguridad ya sea real, producto de algo que pasó o subjetiva,
provocada por el miedo a que pase algo: miedo a que me asalten,
a que me violen o me maten y me tiren en el desierto  porque ya
ha pasado o porque me contaron que pasó o porque creo que
puede pasar.  Es este miedo líquido que está a nivel subjetivo el que
modifica los comportamientos, las costumbres y las respuestas
naturales de la población.

Tengo un hijo de 13 años y quiere salir. No lo dejo, porque yo traba-
jo en seguridad pública y veo cosas. Antier levantaron a una niña de
esta escuela, una troca negra la levantó para aquel lado. Ya habían le-
vantado hace tiempo a su hermano. Le digo a  mi hijo que no puede
salir, yo tengo miedo y le digo, tú no ves lo que yo veo. No sales.
Yo creo que todos los padres de familia que tenemos encima la situa-
ción de inseguridad tenemos el mismo problema: no podemos
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concientizar a los hijos del problema que viven y nos dicen: pos si me
toca que me secuestren, pos que me secuestren, si me toca que me
maten, pues que me maten. No ven el riesgo, no miden el peligro.
(Consejo de Padres, Escuela Secundaria 62, La Junta, Chihuahua.)

En realidad no tenemos miedo, pero nuestros papás sí. Ellos son los
más inseguros.
Yo los entiendo, nos tienen que cuidar y no saben con quién an-
damos o en qué andamos. Por eso ellos tienen más miedo que
nosotros.
Mi mamá investiga con quién me junto: si fuma, su toma, si ven-
de droga.
Como nos cuidan nuestros papás, no tenemos miedo.
(Consejo Estudiantil, Escuela Secundaria 62,  La Junta, Chihuahua.)

El sentimiento de inseguridad ciudadana es parte de la clave
política para entender la violencia porque se configura a partir
de la articulación de factores subjetivos (principalmente la pro-
pia interpretación de la realidad y la narrativa colectiva que va
contando una historia alimentada por las noticias que presentan
los medios y la manera como las presentan) así como de hechos
reales como los crímenes, la impunidad, la corrupción o la
ineficacia política.

Vulnerabilidad y sentimiento de inseguridad van de la mano
e influyen en la manera como el ciudadano se coloca frente a la
necesidad de sentirse seguro en un Estado que lo debería prote-
ger. Ante esto, en los estudios sobre el problema se identifican
cuatro respuestas posibles por parte de quien se siente vulnerable
o inseguro:
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— Ignora  la situación esperando que se resuelva pronto, ali-
mentado a veces por voces que minimizan el problema:
“No se preocupen, tienen 30 veces más posibilidades de
contraer diabetes que de morir descabezados”.

— Huye del escenario violento en el que se siente amenazado.
En otras latitudes, pueblos enteros han sido desplazados
por diversos conflictos armados. En México ha empezado
el éxodo.

— Emplea métodos y recursos privados para el autocuidado:
levanta bardas, pone rejas en sus ventanas, compra un arma,
tiene guardaespaldas… se cuida solo. Son medidas efectivas
a nivel personal, pero que no resuelven el problema y sólo
profundizan la brecha entre quienes pueden comprar segu-
ridad y quienes sólo cuentan con la seguridad pública.

— Fortalece las redes sociales y los mecanismos colectivos de
protección, movilizando los recursos públicos y las institu-
ciones encargadas de proteger a la ciudadanía. El PNUD

considera esta respuesta como la más adecuada.23

Existe una quinta posibilidad que por su impacto en la esca-
lada de violencia merece un tratamiento aparte: la autodefensa
con métodos violentos, ya sea de manera individual o colectiva,
incluyendo el homicidio en defensa propia, los linchamientos y
creación de grupos paramilitares de autodefensa. Existe un con-
senso internacional respecto del riesgo de estas medidas, sin
embargo, la población e incluso algunas autoridades las conside-
ran viables y los medios de comunicación sobredimensionan los

23 Ibid.
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casos, justificando al pueblo que hizo lo que la policía no pudo
o presentando como un héroe a quien arriesgó su vida por de-
fender su propiedad o patrimonio.

En una reunión de maestros en la que se discute la situación de
inseguridad que se vive en la entidad, uno de ellos toma el perió-
dico del día y lee a sus colegas los encabezados:
“Ascensión en pie de guerra. Así va a ser de ahora en adelante,
advierten los pobladores tras el linchamiento”.
“Linchamiento es producto de hartazgo de la ciudadanía: dipu-
tados”.
“Ruge el Chihuahua bárbaro”.
“Linchan a presunto asaltante en Ciudad Juárez”.
“No se castigará a quien actúe en legítima defensa”.
¿Qué nos están diciendo? ¡Defiéndanse solos!
(Reunión de maestros, Cuauhtémoc, Chihuahua.)24

Empresarios, estudiantes, líderes de opinión, maestros, aca-
démicos y grandes sectores de la población se unen al rechazo a
la estrategia de la autodefensa por medios violentos, a tomar la
justicia por propia mano, porque saben que aunque se trata de
un síntoma del “hartazgo social”, el costo de sostener estas ini-
ciativas es muy alto. En cambio es factible y altamente positivo
para la solución del problema fortalecer la eficacia en la procu-
ración de la justicia y en el reforzamiento de la actuación de las
fuerzas de seguridad a fin de que la ciudadanía efectivamente se
sienta protegida.

24 Notas del periódico El Diario de Chihuahua, 23 y 24 de septiembre de 2010.
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En el siguiente capítulo analizaremos algunas acciones para
contrarrestar  la vulnerabilidad con segurabilidad, la desconfianza
con creación de entornos de exigencia y contrapesos de poder, y la
inseguridad con procedimientos de protección empleando herra-
mientas y recursos públicos y privados, de manera individual y
colectiva. Por ahora, la reflexión de una madre al respecto:

Ahorita como padres tenemos que estar muy al pendiente de nues-
tros hijos. No están los tiempos para dejarlos solos. Tenemos que
protegerlos, ponerles cuidado y atención. Es nuestro deber cuidar-
los y enseñarlos a cuidarse, con el apoyo de la escuela que también
los deben orientar.
(Estudiantes escuela secundaria diurna, La Junta, Chihuahua.)

Precarias condiciones de vida: la clave estructural

Sabemos que en una sociedad democrática los Derechos Huma-
nos son criterio de justicia, de convivencia, de paz y de calidad de
vida y como tales establecen un horizonte mínimo de vida digna.
Entre más lejos se encuentre una sociedad de la satisfacción de las
necesidades y el respeto a los derechos de la población, mayor
precariedad en las condiciones de vida y por lo tanto, mayor vio-
lencia estructural. ¿Cómo ayuda la clave estructural a comprender
la violencia y sus implicaciones en la educabilidad del alumnado
como ciudadano? Veamos algunas respuestas:

Reconocer que la desigualdad, la falta de oportunidades y de
justicia para todos nutre el caldo de cultivo de la violencia hace
visible el problema y representa una acción de denuncia. Identifi-
car un problema y comprender sus casusas ayuda a encontrar so-
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luciones, pero no es suficiente. En el siguiente capítulo se docu-
mentan las buenas prácticas realizadas para contrarrestar el impac-
to de las condiciones estructurales en la formación del soberano.

A veces los hijos se van por el mal camino. Uno los educa de un modo
y no se sabe en qué van parar. Nos dicen: ¿Quieren que consiga tra-
bajo? ¡No hay! Están contratando pero piden la carta de no antece-
dentes penales. Si estamos fregados, luego nos friegan más porque a
veces las dan gratis pero otras veces las venden a 65 pesos. Piden otra
carta de la policía y esa cuesta 150. Si los antecedentes están en Internet,
los mismos que dan el trabajo pueden meterse y buscar los anteceden-
tes. ¿Por qué tienen que hacer negocio con los más fregados?
 (Madre de familia de escuela secundaria, Ciudad Juárez.)

La delincuencia tiene mucho que ver con la economía. Nuestros pa-
dres no tienen trabajo, porque no hay trabajo y los que hay piden
estudios. Ellos  no terminaron sus estudios y, ¿por qué no los termi-
naron?, porque tenían que trabajar y ahora no consiguen trabajo
porque les faltan estudios. Están si dinero, sin trabajo y sin estudios.
(Estudiante secundaria técnica, Ciudad Juárez.)

Igual que en el caso relatado, en muchas otras situaciones  la
violencia estructural se realimenta. Condiciones como la falta de
oportunidades, el empleo, una educación de mala calidad, o la
falta de acceso a los satisfactores de las necesidades y Derechos
Humanos, no sólo son expresiones de un tipo de violencia, sino
que además aumentan el riesgo de generar respuestas violentas.

La violencia estructural es circular y provoca desesperanza y
desencanto ante lo que parece un callejón sin salida. La cultura

Libro  Entre el espanto 71-140 2/4/11, 6:36 PM93



94

del esfuerzo, la búsqueda del sueño americano y ser emprende-
dor con frecuencia no alcanzan para llegar a la salida, pues se
carga con la desnutrición, los sueños rotos, el pobre capital cul-
tural y el resentimiento. Fregar a los fregados y otras fórmulas
como ésta, van creando en el imaginario colectivo de los contex-
tos empobrecidos la idea de que ellos no importan, no valen lo
mismo, son prescindibles, no tienen futuro. El fatalismo que
acompaña a la desigualdad es compartido por otros sectores de
la población, incluso por algunos maestros que tienen bajas o
nulas expectativas respecto del logro educativo de niños y jóve-
nes de estos contextos.

Esos chavalos no tienen remedio. La mamá se dedica a la prosti-
tución, tiene como cinco hermanos, su papá está en la cárcel. ¿Qué
podemos hacer con ellos? ¡Nada! No traen tareas, se están durmien-
do en el salón o molestando a los demás.
(Maestro, Cuauhtémoc, Chihuahua.)

En términos de formación ciudadana, las condiciones de vio-
lencia estructural influyen en la manera como el alumnado en
particular y el ciudadano en general asumen la responsabilidad
en participar en la construcción de mejores condiciones de vida,
exigen el respeto a sus derechos, comprenden críticamente lo
que ocurre en su entorno y aprenden a “resistir con inteligen-
cia”, siguiendo a Carlos Cullen.

El círculo vicioso de la violencia estructural productora de
violencia directa se puede romper, el pensamiento crítico y la
responsabilidad social son poderosas herramientas para lograr-
lo, así como el fortalecimiento de algunos rasgos personales.
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En el siguiente capítulo se profundiza en las estrategias em-
pleadas por los docentes de las escuelas que comparten en este
libro su historia cotidiana. Mientras tanto, estos alumnos dan
algunas pistas.

Para cambiar Juárez primero tenemos que cambiar nosotros. A
veces ponemos como pretexto la violencia y la pobreza y que no
hay trabajo para no hacer nada. Todo empieza por nosotros, si yo
veo que un compañero anda mal lo puedo ayudar. La solución es
que todos hagamos algo para cambiar a Juárez porque nomás nos
estamos quejando pero no hacemos nada ¿Qué estamos aportan-
do como juventud?... Si dejáramos de ser tan egoístas y nos
involucráramos más en los problemas de todos nos sentiríamos
menos solos y esto empezaría a cambiar.
Que usaran mejor el dinero. Están gastando el dinero de nuestra
ciudad en cosas innecesarias o que no están funcionando. Debe-
rían gastarlo en lo que necesitamos, faltan aulas, no tenemos
domo, la ruta (el transporte público) no es segura, la calle no está
pavimentada, a veces no alcanzan las becas alimenticias para to-
dos los que quieren comer en el comedor de la escuela. En eso se
debe gastar el dinero, no en los sueldos de los soldados.
(Estudiante de secundaria técnica, Ciudad Juárez, Chihuahua.)

Siguiendo el modelo ecológico, existen factores que protegen
o que aumentan el riesgo de participar en actos de violencia. La
resiliencia, una visión positiva del futuro, mayores niveles de
educación, la cultura de la legalidad o el manejo de la frustra-
ción son algunos aspectos personales que se identifican en las
personas que decidieron no delinquir y no optar por respuestas
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violentas ya que, no obstante las condiciones estructurales ad-
versas, la violencia es una decisión personal.

Me salí de la secundaria a los 14. No dejé de estudiar por burro,
sino que tenía que trabajar. Un tiempo trabajé pero luego se aca-
bó el trabajo. Me daban ganas de irme con los cholos o al otro lado,
pero encontré trabajo y regresé a la escuela, aquí a la nocturna. No
quería acabar como todos los del barrio.
(Consejo Estudiantil, Escuela Secundaria para Trabajadores,
Cuauhtémoc, Chihuahua.)

Yo era chola, le hacía a la mota. Me peleé con mi mamá y me salí de
la escuela. Andaba mal, mal y cada vez más  mal. Pero luego hablé
con mi papá, me vine a vivir con él y dejé la mota. Todavía me jun-
to con los cholos pero ya no soy tan mala, bueno, si me buscan sí.
Este año termino la secundaria.
(Consejo Estudiantil, Escuela Secundaria para Trabajadores,
Cuauhtémoc, Chihuahua.)

Toda violencia está sujeta en la capacidad o habilidad de su-
jetos competentes, conscientes y sensibles que buscan alte-
rar la realidad o el curso de los sucesos a través del uso de
métodos, mecanismos o dispositivos violentos, a fin de ob-
tener ciertos resultados.

Rossana Reguillo

Según el PNUD, invertir en la mejora de las condiciones de
vida de la población y en el combate a la violencia estructural es
una estrategia económica y efectiva. Por cada dólar que se in-
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vierte en este sentido, se ahorran seis dólares que se dejan de
gastar por el costo de la violencia directa.25

El futuro diluido: la clave simbólica

Cuando preguntamos a los niños, a las niñas y a los estudiantes de
secundaria para qué van a la escuela, casi siempre responden que va
a aprender cosas que les serán útiles cuando sean grandes, que se
están preparando para el futuro, que quieren ser “alguien en la vida”
o porque son “el futuro de México”. Pocos piensan que la educa-
ción sirve para el presente, así que la relevancia de la educación des-
cansa en la visión de futuro. Pero, ¿qué pasa cuando los jóvenes no
se ven como el futuro, cuando sienten que no tienen futuro?

Lo único que están logrando con esta violencia es que enterremos
nuestros sueños.
Dicen que somos el futuro de México… si es que llegamos al futuro.
(Consejo Estudiantil, Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez,  Chi-
huahua.)

García Canclini advierte que en condiciones de desesperan-
za. “No se puede seguir pensando a los jóvenes para el futuro.
Ellos no se proyectan mucho, navegan en la informalidad  y en
el consumo. No son el futuro, son protagonistas del presente,
que lo mismo dirigen empresas y negocios dinámicos que son
jefes de carteles de la droga, empleados informales o un núme-
ro más en la estadística de la muerte violenta”. Son el presente

25 PNDU. Op. cit.
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porque no hay que esperar al futuro para que “se realicen”, pero
también porque no tienen futuro o éste es tan incierto que pre-
fieren vivir al día. Ésta fue la frase preferida por la mitad de los
encuestadores en la Encuesta Nacional de Juventud 2005.26

En muchos casos, la urgencia del presente pospone la tarea
de construir metas. No hay tiempo ni ganas de soñar y en ello
influyen, particularmente en la adolescencia, el acceso a las dro-
gas, la sensación de fracaso personal, el consumismo ligado a la
idea de que uno vale por lo que tiene y por la ropa que usa, o la
mera necesidad de conseguir el sustento para sí y para la familia.

Si me voy a morir pronto, si me pueden matar en la parada de la ruta,
en una fiesta o en mi casa, mejor le entro a las drogas y de sicario.
Me reviento unos cinco años y me muero… igual a viejo no llego.
(Estudiante de escuela secundaria de la Ciudad de México.)

La escuela que aporta herramientas y conocimientos para el
presente, fortalece al alumnado y genera un efecto preventivo,
pero una escuela que sigue educando sólo para el futuro sin dar
elementos para comprender el aquí y ahora, para resolver el día
a día, para tomar decisiones y enfrentar los desafíos cotidianos,
dejará a cada alumno la responsabilidad de desarrollar, como
pueda, las competencias para la vida. Y la violencia se aprende
rápido, pues entra por la piel y devela instintos arcaicos.

Cuando se vive en entornos violentos, el aprendizaje de la
violencia ayuda a sobrevivir, a negociar con los polleros que lo

26 García Canclini, Néstor, “Los jóvenes no se ven como futuro. ¿Serán el pre-
sente?” Pensamiento Iberoamericano, Núm. 3, 2008, p. 5.
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pasarán al otro lado, a llevarla en paz con la banda del barrio, a
ganarse respeto en una escuela caracterizada por el bullying.
Muchos se disfrazan de maleantes por instinto de conservación
hasta que quedan atrapados en su camuflaje.

 En la biografía de Fredi, un marero salvadoreño, se ve que su cuer-
po de niño-adolescente incorpora los rituales del guerrero que está
dispuesto a matar y a dejarse matar, con tal de sobrevivir. Dice Fredi:
“Ha firmado un pacto con la muerte útil, aquella que se avecina
cuando el firmante asume que su cuerpo no le pertenece y sus leal-
tades requieren sacrificio. Han  hecho de la Mara una condición
estable de sus vidas, una forma de hacer frente a la incertidumbre.27

En esta clave simbólica se juegan las identidades y los senti-
dos de pertenencia. Las violencias en plural se van singularizan-
do porque los códigos de violencia que operan en un escenario
se aplican al otro. La indisciplina en la escuela se superpone al
abuso en la familia, ambas se funden en la violencia de la banda
o del cártel. Se comparten significados, códigos de lealtad y for-
mas de organización, pero las lealtades y los sentidos de perte-
nencia permanecen intocables.

—Me hacía falta alguien como tú, pinche Alacrán. Un pinche ase-
sino de ojos verdes y con cara de yo no fui.
Todo fue que el Jabón le agarrara confianza a Fredi, para que él
empezara a ascender en su nueva “clica”. Entregas de mercancía,
cobro de cuentas, hacerle de guardaespaldas, hacerle morder polvo

27 Reguillo R., Op. cit., p. 211.
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a un enemigo incómodo, comprar los boletos para el futbol, lle-
varle flores a la hermana que nunca se recuperó. De todo hacía Fredi,
mientras Angelito aprendía sus primeras palabras en mexicano.
Todo estaba bien, pero el viaje estaba pendiente. La lealtad de Fredi
era con la Mara, no con el cartel y aunque éstos eran sus patrones,
Elei(Los Ángeles) estaba en su corazón como el tatuaje de la Mara
que después de su primera prueba se grabó en el pecho: por mi
madre nací, por la Mara muero.28

Asusta pensar en los modelos que en estos escenarios violentos
operan como referente de identidad, como ideal de persona y de
vida a alcanzar. A fines de siglo XX ya eran pocos los modelos con-
siderados positivos desde la perspectiva de los valores y la dignidad
humana. Algunos siguen los esquemas clásicos de familia, de éxi-
to profesional y de vida buena, los cuales aún son estables y atrac-
tivos en su entorno y por lo tanto les brindan certezas. Otros nun-
ca han visto funcionar estos modelos y ante la incertidumbre, to-
man como ejemplo formas de vida que parecen ser exitosas y re-
presentan cierto poder y estabilidad en su entorno.

Algunos quieren ser narcos, porque el narco tiene poder, el narco
da miedo, no tiene miedo.
(Consejo Estudiantil Escuela Secundaria 62, La Junta, Chihuahua.)

Portar un arma, tener varo, varias viejas, manejar una troca y
que me tengan miedo, son algunos indicadores que definen “la
persona que quiero ser” de algunos estudiantes de secundaria.

28 Ibid, p. 219.
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“Víctimas de la discriminación
social y excluidos de las decisiones
importantes, muchos jóvenes ca-
recen de planes o proyectos de
vida y son incapaces de adaptarse
al medio social, por lo que toman
la delincuencia como alternativa
de sobrevivencia. De esta manera,
la violencia aparece como una for-
ma de respuesta ante la frustra-
ción social”.29

 Algunos más simplemente
quieren distanciarse de los adul-
tos, de una sociedad de la que no
se sienten parte. Entonces crean
identidades alternativas, portado-
ras de significados incomprensi-
bles para los adultos, que van
creando una subcultura que brin-
da un sentimiento de pertenencia
que compensa la exclusión en la que viven; ofrece protección, leal-
tades, valores y normas, divisas cotizadas en un entorno de insegu-
ridad e incertidumbre.

Los medios contribuyen a armar el escenario. Como señala
Tina Rosenberg, “los medios de comunicación han abdicado de

29 Jiménez Ornelas, René Alejandro, “La delincuencia juvenil. Fenómeno de
la sociedad actual”, Papeles de población, Núm. 43, Universidad Autónoma
del Estado de México, 2005, p. 216.

[La violencia en México] es una
situación que tiene un impacto
negativo entre los niños, niñas y
adolescentes, pues desde hace casi
30 años, mueren asesinados a dia-
rio dos menores de 14 años a cau-
sa de la violencia familiar y la
delincuencia común, alerta el In-
forme Nacional sobre Violencia y
Salud elaborado por la Secretaría
de Salud y auspiciado por la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU). […]. El informe agrega
que hay un «incremento conside-
rable» de suicidios en este sector
de la población.

Liliana Alcántara, El Universal, Ciudad
de México, abril 19 de 2007.
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su responsabilidad social, estimulando el miedo, la mano dura
policial y el odio a los diferentes. Informar sobre casos criminales
se ha convertido casi en una forma de entretenimiento. La percep-
ción pública acerca del crimen y la inseguridad depende del trata-
miento que dan los medios de comunicación a estos temas. Esto
aumenta el apoyo público hacia medidas de mano dura dirigidas
a la delincuencia en general y en particular a los jóvenes pertene-
cientes a las llamadas tribus urbanas. No nos debe extrañar que
algunos medios presenten la nota roja con un claro prejuicio ha-
cia los jóvenes pobres, excluidos o marginados: ‘Ladrón de tipo
cholo mata a comerciante’, ‘Eran pandilleros: les vi el tatuaje’”.

Cansados de escuchar las noticias que alimentan el senti-
miento de vulnerabilidad y de inseguridad ciudadana, la pobla-
ción ha optado por cerrar las puertas de su casa a los medios,
con los costos que esto tiene para el fortalecimiento de una ciu-
dadanía crítica.

Para que yo no esté cargada de cosas negativas, prefiero no oír la
radio. He decidido no escuchar más noticias. Total, no nos per-
demos de mucho.
(Madre de familia, Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez, Chihuahua.)

En mi casa no se compra el periódico ni se ven noticieros. Quere-
mos tener una visión positiva de que esto va a cambiar y no seguir
envenenándonos el alma.
(Consejo de Padres, Escuela Secundaria 62, La Junta, Chihuahua.)

Lo mejor es no ver las noticias. Hasta parece que les pagan a ver quién
presenta más muertos y quién saca al primero con las tripas de fue-
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ra. Eso nada bueno nos deja. Aunque no me entere de otras cosas
que pasan, prefiero a la hora de las noticias ver un infomercial o ya
de plano platicar con mi viejo.
(Consejo de Padres, Escuela Secundaria Federal ES-4, Ciudad Camargo,
Chihuahua.)

“No queremos esta guerra”

En muchas ciudades del interior de la República, las tardes te-
nían sonidos, olores y rutinas que, para quienes crecimos en
ellas, ayudaban a ir soltando el estrés de la jornada. Al caer la
tarde, los pájaros regresan en parvadas a sus árboles en la alame-
da y en el verano, la gente sale a tomar el fresco al porche de su
casa, a conversar o simplemente estar ahí, escuchando el silencio.
Esta paz, paz negativa diría Galtung, se ha ido fracturando. Una
balacera asusta a los pájaros, los saca de sus sueños y en venganza
hacen eco al trueno con un chillido insoportable. Los soldados
patrullan la ciudad, el paletero se hace a un lado, la vecina ya no
está, mejor se fue para el otro lado, qué suerte la suya. Aquí ya
nadie sale al porche, se guardan en sus casas y el silencio es cada
vez más insoportable. Parece que sí estamos en guerra.

En la calle, un grupo de valientes, un colectivo de maestros, ciu-
dadanos, inconformes camina, simplemente camina, denunciando
“No queremos esta guerra”. La Kaminata30 contra la muerte no
toma las calles principales, ni pide hablar con ningún funcionario.

30 En el siguiente capítulo describo con más detalle la Kaminata contra la
muerte como parte de las prácticas ciudadanas de resistencia y de construc-
ción de nuevos escenarios.
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Inicia su recorrido en el lugar donde
murió gente en la última semana,
producto de esta guerra. La Kami-
nata recorre las colonias, populares o
no,  las zonas comerciales, ahí donde
está la gente. Agazapados unos ve-
cinos recorren tímidamente la corti-
na a ver qué es ese escándalo, no es
más violencia, salen, algunos se su-
man y caminan unas cuadras, otros

sólo aplauden la iniciativa y lanzan consignas improvisadas. La
Kaminata hace visible a la muerte que duele, que indigna, que no
puede ser olvidada. También pone a discutir a los vecinos, ¿estamos
en guerra? Si no queremos esta guerra, ¿queremos otra? En otros es-
cenarios también los maestros discuten si esto es una guerra o no.

Durante la hora de la comida, surge el tema de la guerra. Los maes-
tros debaten si la violencia que se vive en el país es guerra o no.
— Claro que estamos en guerra, hay soldados en las calles y no po-
demos salir de nuestras casas.
—  Sí, el Ejército patrulla las calles, pero no hay guerra. No hubo
una declaración de guerra, ¿quién es el enemigo?
—  Pues los narcos.
— ¿Y tú sabes quiénes son narcos? ¿El Ejército sabe quiénes son o
agarran parejo? ¿Es guerra si se matan nomás entre ellos?

En Colombia, en Italia, en México y en otras latitudes, se
están librando enfrentamientos contra el crimen organizado in-
ternacional, las cuales no encajan en los modelos clásicos de

Las nuevas guerras exacerban la
desintegración del Estado y ci-
mientan nuevas identidades secta-
rias que socavan el sentido de una
comunidad política compartida.

Mary Kaldor, Un nuevo enfoque sobre
las guerras, Papeles No. 94, Bogotá,
2006.

Libro  Entre el espanto 71-140 2/4/11, 6:36 PM104



105

guerra sino que responden a lo que se ha llamado “guerras de la
globalización” o “nuevas guerras”.

Guerra
Es un instrumento político, una herramienta de la que dis-
pone el Estado para alcanzar los objetivos que se ha trazado,
con lo cual la guerra no existe por la sola inercia de la gue-
rra sino por la política y los objetivos que traza el Estado. Es
un pacto de violencia para obligar al contrario a hacer nues-
tra voluntad. Es un conflicto de grandes intereses que se
resuelve de forma sangrienta.

Karl Von Clausewitz

Mary Kaldor, estudiosa de las guerras, señala que las guerras
que se libran en el siglo XXI difieren de las viejas guerras, de las
guerras revolucionarias o guerras de guerrillas y de las guerras
contrarrevolucionarias.31

Las viejas guerras tienen ciertas normas y principios éticos
que las legitiman y que fueron codificados en las Convenciones
de Ginebra y de La Haya, como la minimización de las bajas ci-
viles o el trato correcto a los prisioneros. Tras la victoria de los
comunistas, señala Kaldor que Mao Tse Tung desarrolló una
nueva doctrina de revolución basada en las técnicas y tácticas de
una guerra de guerrillas de campesinos, en donde las guerrillas,
más débiles que su enemigo, para sobrevivir debían:

1) Conseguir un apoyo popular bien organizado.

31 Kaldor, Mary, Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global,
KriteriosTusquets, Barcelona, 2002, pp.16 -21.
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2) Desarrollar una lucha duradera para cansar al enemigo
política y militarmente.

3) Operar en terrenos difíciles conocidos mejor por la guerri-
lla que por el enemigo para engañarlo, fatigarlo y crear oportu-
nidades para realizar ataques sorpresa.

El tercer tipo, es la guerra contrarrevolucionaria desplegada
por el Estado para combatir a las guerrillas. Los principios de la
contrarrevolución fueron tomados principalmente de las batallas
libradas en las guerras de Vietnam y de Corea.

Las nuevas guerras no se parecen a ninguno de estos tres
modelos, pues son raras las batallas, la mayor parte de la violen-
cia se dirige contra la población civil (entre quienes se sospecha
hay terroristas, narcotraficantes  o cualquier otra categoría crimi-
nal), el esfuerzo bélico se realiza mediante el robo y el saqueo o
el comercio ilícito y se generalizan las violaciones a los Derechos
Humanos. El sentido de estas guerras es socavar el sentimiento
de comunidad política.32

Así que, estamos en guerra, en un nuevo tipo de guerra que
exige al Estado y a la ciudadanía un esfuerzo por contrarrestar el
daño colateral a la población civil, por evitar las violaciones sis-
temáticas a los Derechos Humanos, y de manera especial, resis-
tir al debilitamiento del sentido de comunidad política, resistir
con inteligencia a la tentación de huir de una guerra que parece
ajena, de un conflicto que parece no tocarnos.

Si no queremos esta guerra, ¿cuál queremos? Quizá una en la
que el Estado asuma su parte del contrato social y proteja a la ciu-
dadanía, respete los derechos de la población. Una guerra en la

32 Kaldor, Mary, Un nuevo enfoque sobre las guerras, Papeles 94, Bogotá, 2006.
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que la población no busque alternativas individuales de protección
ni emplee métodos violentos para la autoprotección colectiva.

DURMIENDO CON EL ENEMIGO: LA VIOLENCIA EN CASA

La violencia empieza en la casa. Desde la niñez aprenden a ser violen-
tos, por el maltrato, el abuso o porque no los enseñaron a respetar.
Los que son violentos no dialogaron con sus papás.
A la mejor en una etapa de su vida sufrieron violencia.
(Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria 62, La Junta, Chihuahua.)

Las personas que tienen un modo violento de interactuar, de
expresar sus emociones o de resolver los conflictos aprendieron
a vivir con violencia en distintos momentos de su vida. Como
espacio de socialización primaria, en muchos casos la familia se
convierte en el lugar donde se aprende a vivir con violencia. El
maltrato físico y emocional al interior de la familia, así la violen-
cia que sus miembros ejercen hacia otras personas del entorno,
muestran a los niños, niñas y adolescentes que la violencia es un
método efectivo para hacer valer la palabra, para manejar un
problema, expresar el descontento o hacer una petición.

La violencia familiar es aquella en la que una persona ofende,
golpea o insulta a otra persona de su familia, aunque la agresión
no ocurra en la casa. En general no se denuncia pues la víctima
tiene miedo debido a las amenazas que recibe por parte del agre-
sor, porque ve la violencia como algo normal o porque cree que
se lo merece. Todos los tipos de violencia se presentan al interior
de las familias, aunque sus expresiones, consecuencias y manejo
tienen sus particularidades.
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Formas
de violencia

Actos realizados por un miembro de la familia que causan un
daño físico o que tienen el potencial de provocarlo.
Incluye cachetadas, golpes, patadas, mordidas, jalones de pelo,
nalgadas y otras formas más severas como golpizas, quemadu-
ras de cigarro, amenazas con cuchillos, heridas, fracturas y le-
siones graves.

Incluye los actos que tienen efectos adversos sobre la salud
emocional y el desarrollo de los niños y de los demás miem-
bros de la familia: aislamiento, insultos, humillaciones, chan-
taje emocional, gritos y amenazas.

Acoso, abuso y violación.
Explotación sexual de algún miembro de la familia, ya sea con
fines de prostitución o de pornografía.

Matrimonios forzados con el fin de obtener un beneficio
económico.
Venta de hijas e hijos.
Negación de satisfactores básicos (alimento, atención médi-
ca, agua, abrigo…)
Control absoluto sobre el dinero.
No mantener a los hijos o despojarlos de su patrimonio.

Ignorar, no hacer caso, no atender las necesidades, principal-
mente de las hijas, los hijos y los adultos mayores, estando en
condiciones de hacerlo.
No proporcionar condiciones de vida seguras (dejar solos a
los hijos en casa, no proporcionar atención médica, no aten-
der las denuncias de maltrato y abuso expuestas por los
miembros de la familia).

Trabajos excesivos en casa o explotar a los hijos o hijas para
obtener  ingresos.

El hombre es más fuerte y la mujer es  de su propiedad. Basa
su identidad masculina en el uso de la fuerza. La mujer no ha
aprendido a defenderse.

El alcoholismo o la drogadicción.

Las personas que provienen de hogares violentos consideran
que la violencia es normal y el único camino para solucionar
conflictos.

Problemas legales y sociales, pobreza, desempleo e insatisfac-
ción personal.

Física

Verbal
y emocional

Sexual

Abuso
económico

Abandono,
descuido
y negligencia

Explotación

Factores
que favorecen
la violencia
en la familia

Estereotipos
de género

Adicciones

Historia
familiar

Tensión
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Estereotipos
de crianza

Aislamiento
familiar

Lesiones

Muerte

Daño
psicológico
o psiquiátrico

Consecuencias

Algunos padres creen que los hijos les pertenecen y que tie-
nen el derecho de educarlos y corregirlos con golpes.

Familias alejadas de otros familiares, de amigos o de otras
personas de la comunidad.

Leves: provocan dolor, discapacidad temporal o efectos psi-
cológicos.
Graves: provocan discapacidad permanente.

Homicidio, muerte por lesiones graves, sida o suicidio.

Baja autoestima, pérdida de confianza en sí mismo y en los
familiares, quienes deberían brindar amor y protección.
Sentimientos de culpa, miedo, retraimiento, ira, tristeza,
humillación o desesperación.
Dificultad para concentrarse y trastornos en el sueño.
Ansiedad, intento suicida, consumo de sustancias adictivas.
Afecta el rendimiento escolar y la integración social.

Dentro de la violencia familiar destacan por su impacto en la
formación de los hijos el abuso sexual, la violencia de género y el
maltrato infantil. Estos tipos de violencia llegan al docente a tra-
vés de los alumnos en su calidad de víctimas y no sólo afectan el
rendimiento escolar del alumnado, sino que tienen un impacto
considerable en su desarrollo. Al igual que la violencia en la co-
munidad, se requiere conocer las características de la violencia al
interior de las familias a fin de contar con elementos para desple-
gar acciones de prevención y de atención. Recordemos que cual-
quier forma de violencia tiene implicaciones en la concepción que
el alumnado se forma de sí mismo como sujeto de dignidad y
derechos, de su relación con la autoridad, de su sentido de segu-
ridad ciudadana y  de su capacidad para transformar su entorno.

En mi casa hay un problema. Mi hermano se droga y cuando lle-
ga drogado quiere matar a mi mamá. Mi hermano tiene 20 años,
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yo tengo 14 y lo tengo que controlar. A veces me golpea pero como
está drogado le gano y me lo llevo para la azotea. Ahí nos queda-
mos toda la noche hasta que se le pasa. Luego me voy a trabajar y
ya en la tarde me vengo para la escuela.
(Estudiante de Secundaria  para Trabajadores, Cuautémoc, Chihuahua.)

Abuso sexual

Es un crimen de sexo aunque no sea necesariamente provocado
por motivos sexuales ya que en ocasiones lo que se busca es de-
gradar, dominar y mantener el poder sobre otra persona utili-
zando como arma diversas conductas sexuales que incluso llegan
a la violación o penetración sexual no deseada. Cuando el abu-
so ocurre al interior de la familia, generalmente no se denuncia
porque el agresor obliga a callar a la persona agredida y en oca-
siones encuentra la complicidad de otro miembro de la familia,
quien calla por vergüenza, porque teme el abandono, para evitar
que el agresor vaya a la cárcel, especialmente cuando es su hijo o
por comodidad. En este caso, la violencia sexual se une a otros
dos tipos de maltrato: la violencia física porque en ocasiones el
agresor y otros familiares presionan para que no se denuncie, y
el llamado maltrato por omisión porque las niñas, los niños y
los jóvenes tienen derecho a que sus padres los protejan de todo
tipo de maltrato y esperan que lo hagan.

Maltrato infantil en los hogares

UNICEF señala que “los menores víctimas de maltrato y abando-
no son aquel segmento de la población conformado por niños,
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niñas y jóvenes hasta los 18 años
que sufren ocasional o habitual-
mente actos de violencia física,
sexual o emocional, sea en el gru-
po familiar o en las instituciones
sociales. El maltrato puede ser eje-
cutado por omisión, supresión o
trasgresión de los derechos indivi-
duales y colectivos e incluye el
abandono completo o parcial”.
Para la Organización Mundial de
la Salud, “El maltrato o la veja-
ción de menores abarca todas las
formas de malos tratos físicos y
emocionales, abuso sexual, des-
cuido o negligencia o explotación
comercial o de otro tipo, que ori-
ginen un daño real o potencial
para la salud del niño o de la
niña, su supervivencia, desarrollo
o dignidad en el contexto de una
relación de responsabilidad, con-
fianza o poder”.33

33 Organización Panamericana de la Salud (2000), citado en Villatoro, Jorge,
Nives González y otros, ¿Cómo educamos a nuestros/as  hijos/as? Encuesta de maltra-
to infantil y factores asociados, 2006. Instituto Nacional de las Mujeres (INMU-
JERES), Instituto Nacional de Psiquiatría,  México, 2006, p. 24. Disponible en
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100769.pdf

[UNICEF] reconoce que existe «un
alto nivel de tolerancia» para la
violencia que se ejerce contra la
población infantil, ya que los cas-
tigos físicos y el maltrato verbal
«son prácticas cotidianas que go-
zan de niveles altos de aceptación»
y en las escuelas son prácticas que
no se han prohibido.

El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) repor-
ta que México, Estados Unidos y
Portugal «tienen el número más
alto de niños muertos por mal-
trato» entre los países miembros
de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), integrado por 30
naciones.

Liliana Alcántara, El Universal, Ciudad
de México, abril 19 de 2007.
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El maltrato de niños y niñas se relaciona con el concepto de
infancia que tiene las familias. Considerarlos objeto, fuerza de
trabajo, propiedad de los padres o una carga favorece distintas
formas de maltrato, algunas de ellas arraigadas en la cultura lo-
cal como la venta de hijas en ciertos grupos indígenas, la explo-
tación con fines comerciales e incluso el homicidio. Para miles
de niñas y niños, el hogar no es un lugar seguro en donde con-
viven con las personas que los aman y que los cuidan, sino un

campo de batalla en donde reci-
ben golpes, humillaciones y otras
formas de maltrato.

En la formación de la cultura
de la violencia al interior de las
familias, los castigos físicos hacia
niñas, niños y adolescentes tie-
nen una gran influencia. Estu-
dios de la OMS y de UNICEF se-
ñalan la existencia de una prácti-
ca generalizada de castigo físico
en contra los niños en América
Latina, tanto en zonas urbanas
como rurales, la cual es legitima-

da por las costumbres. En una encuesta en Colombia, el 42 %
de las mujeres informó que sus esposos o compañeros casti-
gaban a sus hijos con golpes. Adicionalmente las mujeres re-
conocieron que ellas también castigaban a sus hijos con gol-
pes en un 47% y el 53 % considera que el castigo físico es
necesario para la educación de los hijos. Según los estudios
sobre violencia elaborados por estos organismos, el maltrato

Según el Informe Nacional sobre
Violencia y Salud 2006, en Méxi-
co, dos niños con menos de 14
años mueren cada día a causa de
la violencia; en la mayoría de los
casos el abuso se presenta dentro
del ámbito familiar.

Maltrato Infantil, Inmujeres, México,
2010. En http//cedoc.inmujeres.gob.mx/
glossary/term/103
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infantil en general y la costumbre de aplicar castigos físicos
tiene las siguientes características:34

— Existen diferencias entre las prácticas de crianza que apli-
can los padres respecto de la manera como fueron educa-
dos. Estas diferencias se expresan en la frecuencia, severi-
dad, formas y ocasiones en que se aplica el castigo físico.

— El castigo físico está relacionado con la idea de que, al pro-
ducir sufrimiento, los niños y las niñas aprenderán la lec-
ción que se quiere ofrecer. Así el castigo físico está legiti-
mado como una forma de aprendizaje.

— Para los padres, los límites entre el castigo físico y el mal-
trato no son del todo claros.

— La cultura patriarcal que legitima la violencia hacia la mu-
jer es un factor detonador del maltrato infantil.

A partir del reconocimiento de los niños como sujetos de
derecho, el concepto de infancia ha cambiado gradualmen-
te y han  aumentado los mecanismos de protección.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) estable-
ce un rotundo rechazo a todas las formas del maltrato hacia los
menores, sin embargo en algunas legislaciones nacionales de
América Latina aún prevalece la idea de que es tolerable un
maltrato moderado. En el caso de México, los siguientes instru-

34 Pinheiro, Sergio, Informe mundial sobre violencia contra los niños, ONU,
UNICEF, 2002. Disponible en http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial
Sobre_Violencia.pdf;  Organización Mundial de la Salud: Informe mundial
sobre la violencia y la salud, 2002.
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mentos protegen a la infancia contra el maltrato y con ello com-
plementan la protección que brinda la (CDN):

La Encuesta de Maltrato Infantil y factores asociados 2006,
aplicada por el Instituto Nacional de las Mujeres en coordina-
ción con el Instituto Nacional de Psiquiatría, arroja los siguien-
tes datos:

— Alrededor del 60% de las niñas sufren maltrato emocional
a manos de uno o ambos padres, mientras que en el caso
de los niños el porcentaje disminuye a 47%.

Reconocimiento constitucional de los derechos de las niñas y los niños mexi-
canos.

Desarrolla los principios y mandatos de la Convención sobre los Derechos
del Niño.

Reconoce que en las familias subsisten profundas inequidades que propician
situaciones de maltrato y violencia hacia los miembros más débiles (en función
del sexo, la edad o la condición física), que se manifiestan cotidianamente.

Protección y cuidado de los niños y las niñas.
Define maltrato físico y psicoemocional.
Enuncia los derechos de las niñas y los niños en el DF, incluyendo el derecho
a una vida libre de violencia, al respeto a su integridad física, psicoemocional
y sexual, así como el derecho a ser protegido contra toda forma de explotación.

Determina lo que se consideran generadores y receptores de violencia familiar.
Define la violencia familiar con sus modalidades de maltrato físico,
psicoemocional y sexual.

Define y tipifica la violencia familiar como delito.

INSTRUMENTOS NACIONALES DE PROTECCIÓN CONTRA
EL MALTRATO INFANTIL35

      Instrumento     Fecha                    Contenido

Reforma al artículo             1999
4° constitucional.

Ley para la protección           2000
de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

Norma Oficial Mexicana     2000
NOM-190-SSA1-1999,
prestación de servicios
de salud.

Ley de los derechos de         1999
las niñas y niños del DF.

Ley de Asistencia y             1996
Prevención de la
Violencia Familiar

Código Penal                     1997
del Distrito Federal.

35 Villatoro, Jorge, Nieves González y otros, Op. cit.
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— El estado de Baja California presenta los niveles más altos de
maltrato físico de adolescentes por parte de ambos padres.

— Las madres son las que más maltrato físico ejercen sobre
sus hijos, en relación con el padre.

— Entre 14 y 20% de las niñas sufren maltrato físico, en tan-
to que en los niños se registra un porcentaje de entre 16 y
20%.

— El maltrato sexual en las niñas oscila entre 3.5 y 9% y en
los niños es de 2.8%.

— Además de reconocer el maltrato, los adolescentes justifi-
can y aceptan la agresión, ya que consideran que lo hacen
por su bien, para educarlos y, sobre todo, porque «se lo
merecen».

— A menor escolaridad de los padres, mayor es el maltrato,
excepto para el maltrato emocional.

— A mayor convivencia con el padre y con la madre, menor
es la probabilidad de maltrato. Mucha convivencia con el
padre y poca con la mamá, incrementa notablemente la
posibilidad de abuso sexual.

— Cuando existe violencia entre los padres, el maltrato físico y
el abuso sexual se duplican en el caso de las niñas y se tri-
plica el maltrato físico severo, la negligencia y el abandono.

— Entre mayor cantidad de días de inasistencia a la escuela,
mayor es la intensidad en todos los tipos de maltrato, pero
especialmente en el físico.36

Es urgente prevenir y atender las situaciones de maltrato in-
fantil porque las consecuencias en el desarrollo integral y en la

36 Ibid.
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salud mental de la infancia pueden ser muy graves. Aunque no
se ha documentado de manea suficiente, los expertos señalan
que las víctimas del maltrato pueden tener secuelas que dañen
su capacidad de relacionarse de manera saludable con otras per-
sonas, de tomar decisiones, ejercer sus derechos, construir un
concepto de sí mismo como persona digna, tener una vida se-
xual sana y desarrollar su potencial. La historia de maltrato en
una persona la puede colocar en un mayor riesgo de consumir
sustancias adictivas, participar en actos delictivos, caer en depre-
sión, cometer suicidio o reproducir los patrones de maltrato
hacia los menores en etapas posteriores de su vida. Los estudios
muestran que la violencia en los hogares y la violencia social for-
man parte de un todo integrado, articulado y mutuamente re-
forzado, considerando que la violencia es aprendida.37 Sin em-
bargo, la resiliencia y otros factores personales pueden ayudar a
algunos menores a sobreponerse del maltrato y aminorar sus
efectos.

LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como
el uso intencional de la fuerza y el poder, sea éste físico o psico-
lógico, para actuar contra sí mismo, u otra persona, grupo o
comunidad, lo que provoca un daño que puede ser físico, psi-
cológico o social. Cuando se habla de violencia escolar se hace
referencia a los actos, condiciones, procesos y formas de relación

37 La violencia contra niños, niñas y adolescentes, Informe de América Latina en
el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas, 2006.
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mediante las cuales un individuo o un grupo daña intencional-
mente a otro y viola su integridad física, social y emocional den-
tro del edificio escolar o en los alrededores.

Desde una perspectiva gandhiana, la violencia es cualquier
acción intencional que perturba negativamente la voluntad de
las personas impidiendo su plena realización.38 Fundamental-
mente es una forma de relación entre las personas y por lo tan-
to es cultural: se aprende a interactuar de manera violenta o
noviolenta.

La mejor forma de resolver los problemas en la escuela es usando
el diálogo.
(Consejo Estudiantil, Escuela Secundaria 62, La Junta, Chihuahua.)

La escuela, como otras instituciones, está inmersa en un en-
torno violento, por lo que es comprensible que algunas  formas
de violencia social se repliquen en ella. Sin embargo, la violencia
escolar no es un simple reflejo de lo que ocurre en la sociedad,
ya que la escuela también es productora de violencia.

Algunas formas específicas de violencia en la vida escolar son
la discriminación, la intimidación y acoso entre estudiantes,
también llamado bullying, la indisciplina, la disrupción en las
aulas, el vandalismo, así como la violencia física y emocional
entre todos los actores educativos. También se consideran expre-
siones de la violencia escolar la existencia de docentes golpeados
y amenazados por sus alumnos, alumnos que llevan armas a la
escuela, la aplicación arbitraria de normas, las humillaciones y

38 Jares, X. Op. cit., p. 48.
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malos tratos que denigran a los estudiantes, el abuso del poder y
otras formas de violencia sutil.39

La violencia en la escuela siempre ha estado presente en la
vida escolar. En algunos contextos incluso se ha normalizado ya
que se concibe como un rasgo natural de la convivencia expresa-
da en formas violentas de interacción y resolución de conflictos
que legitiman la respuesta violenta como la única posible y efec-
tiva. Como reporta Gómez Nashiki, para muchos maestros la
dureza y la disciplina son medidas correctivas para lograr que los
alumnos sean hombres de bien y tengan hábitos de conducta.
La larga tradición de mano dura se expresa, según nos recuerda
Gómez Nashiki, en expresiones como “la letra con sangre entra”,
“maestro, aquí le dejo a mi hijo con todo y nalgas” o “un buen
golpe a tiempo de niño, evita un delincuente de grande”.40

En el marco de la Seguridad Escolar, la violencia escolar
constituye un factor de riesgo porque favorece un clima de ten-
sión y un deterioro gradual de las personas, de las interacciones
y del colectivo escolar. Abre la puerta a otros problemas de ma-
yor calado como las conductas delictivas, los hechos de sangre y
la pérdida del aprecio por la dignidad humana.

Comprender los procesos, prácticas, rutinas y estrategias
mediante las cuales la escuela reproduce y produce la cultura de
la violencia contribuye a prevenirla y erradicarla. En cambio,
señalar sólo las causas externas o lejanas a la escuela permite

39 Pintos, Alicia, “Violencia en la escuela: compartiendo la búsqueda de solu-
ciones”. Revista iberoamericana de educación, Núm. 37, 2005.
40 Gómez Nashiki, Antonio, “Violencia e institución educativa”, Revista Mexi-
cana de Investigación Educativa, Núm. 26. Consejo Mexicano de Investiga-
ción Educativa, México, 2005.
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comprender su dimensión macro, pero hace difícil la interven-
ción. Las acciones para prevenir o para atender los problemas de
la violencia están asociadas a las representaciones y significados
que la escuela atribuye al desarrollo de las personas, la dignidad
humana, la igualdad, el respeto a los Derechos Humanos y a la
legalidad. Al igual que en otros aspectos de la seguridad escolar,
existen condiciones de riesgo-protección relacionadas con la vio-
lencia. A continuación se presenta la propuesta que al respecto
realiza María José Díaz-Aguado.41

La violencia se suele presentar en la escuela cuando no exis-
ten reglas, cuando no se respeta a las personas, a las autoridades
y a las reglas; cuando no hay confianza, compañerismo ni res-
ponsabilidad entre los estudiantes; y cuando no existen condi-
ciones para dialogar y los conflictos no son afrontados. El silencio

41 Díaz Aguado, María José, “Cómo se produce la violencia escolar y cómo
prevenirla”, Revista iberoamericana de educación, Núm. 37, 2005.

• Exclusión social o sentimiento de
exclusión.

• Ausencia de límites.
• Exposición a la violencia a través de

los medios de comunicación.
• Integración de bandas identificadas

con la violencia en el entorno del
alumnado.

• Facilidad para disponer de armas.
• Justificación de la violencia en el

entorno cultural del alumnado.

Factores de riesgo ante la violencia Factores de protección ante la violencia

• Modelos sociales positivos y solidarios.
• Colaboración entre la familia y la

escuela.
• Contextos de ocio y de grupos de

pertenencia constructivos.
• Adultos disponibles y dispuestos a

ayudar.
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y la complicidad ante la violencia y el maltrato, la impunidad, el
desorden, el abuso de poder, la discriminación, la inequidad o la
aplicación inconsistente del reglamento, también favorecen la
violencia en las escuelas. En el siguiente cuadro se resumen los
principales componentes de la violencia escolar.

ASPECTOS BÁSICOS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

• Violencia, noviolencia y naturalización de la violencia.
• Tipos de violencia (bullying, ciberbullying, actos discriminatorios, indisciplina,

disrupción, vandalismo, violencia entre el personal).
• Normalización de la violencia.

LA PREVENCIÓN DE LA  VIOLENCIA ESCOLAR

• Condiciones de gobernabilidad en la escuela.
• Derechos Humanos como criterio de convivencia.
• Normas para la convivencia y disciplina basada en el compromiso.
• Desarrollo de habilidades sociales y para la vida.
• Manejo de emociones y construcción de ambientes escolares socioafectivos.
• Fortalecimiento de la democracia escolar y fomento a la participación estudiantil.
• Detección del  bullying, vandalismo y otras formas de violencia.
• Catálogo de acciones para la prevención de la violencia escolar desde la familia y desde

la escuela.

LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

• Orientación y derivación  de casos delictivos.
• Enfoques efectivos en la atención de la violencia escolar: la ternura como paradigma de

convivencia.
• Manejo y resolución no violenta de conflictos. Formación de mediadores.
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Bullying

El acoso escolar es, sobre todo, un problema de violación
de los Derechos Humanos. Es por ello que: “es responsa-
bilidad moral de los adultos asegurar que este derecho
sea respetado y que para todos los niños y para todos los
jóvenes sean efectivamente promovidos un sano desarro-
llo y el ejercicio de la ciudadanía activa”

Declaración de Kandersteg, 2007.42

El acoso, maltrato, hostigamiento e  intimidación entre estu-
diantes, también llamado bullying fue definido en los años
ochenta como “una conducta de persecución física y/o psicoló-
gica que realiza el alumna o la alumna contra otro, al que elige
como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e in-
tencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícil-
mente pueden salir por sus propios medios”.43 Según Olweus,
uno de los pioneros en la investigación del problema, las carac-
terísticas distintivas del bullying son las siguientes:44

42 Kandersteg Declaración contra la bullying entre los niños y adolescentes,
Suiza, 10 de junio de 2007 http://www.kanderstegdeclaration.com/storage/
Spanish%20KD.pdf
43 Dan Olweus, citado en Marchesi, Álvaro, Qué será de nosotros, los malos
alumnos, Alianza Ensayo, Madrid, 2008, p. 141.
44 Olweus, Dan, Conductas de acoso y amenaza entre escolares, Ediciones
Morata, Madrid, 2006.
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El bullying no es ocasional, ni se debe confundir con las
reacciones espontáneas y aisladas ante un conflicto entre com-
pañeros o las burlas y juegos rudos, sino que es como una secuencia,
como un guión en el cual los actores representan roles estableci-
dos (matón, víctima, observador, apoyo del matón, defensor de
la víctima).45

45 Menesini, Ersilia, “El acoso en la escuela. Desarrollos recientes”, en Ma-
zzone y Mazzoni (comps). Educación en contextos de violencia y violencia en
contextos educativos. Reflexiones y experiencias desde las acciones de intercambio
en Italia, EUROsociAL, Unión Europea y Ministerio de Relaciones Exterio-
res Italiano, Italia, 2009, p. 4.

• Son actos premeditados con el fin de provocar daño o
agredir a otro.

• Sin embargo, no siempre se tiene plena conciencia de lo
que se está haciendo.

• Estos actos se repiten y se prolongan durante un tiempo.

• Existe un desequilibrio y desigualdad de fuerzas entre el
abusador y el abudado.

• El poder se puede basar en la fuerza física, en el apoyo de
un grupo de compañeros o en la incapacidad de la víctima
para defenderse.

• Ocurre frente a otros compañeros, espectadores o
cómplices que pueden asumir un rol de refuerzo del
comportamiento del matón o simplemente apoyar o
legitimar su proceder.

• La principal motivación no es la de reaccionar de modo
violento a una provocación  ni obtener ventajas materiales
mediante un ataque directo a un compañero, sino afirmar
el poder de uno sobre el otro en el ámbito de su propia
red social de referencia.

Intencionalidad

Persistencia

Asimetría
de poder

Naturaleza social
del fenómeno
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A todos nos han buleado.
Te amenazan con que te van a echar a la acequia o al bote de basura.
¿A cuántos los han echado a la acequia? (Todos levantan la mano).
 (Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria Federal ES-4, Ciudad
Camargo, Chihuahua.)

La palabra bullying proviene del idioma inglés y se usa para
hablar de la intimidación. No tiene un significado único en
español. Inicialmente se usó en Noruega, Suecia y Finlandia
la palabra mobbing, cuya raíz inglesa mob refiere a las accio-
nes defensivas de pájaros y animales pequeños contra un
usurpador.46

El hostigamiento o bullying puede empezar de manera sutil,
con insultos y burlas, e ir creciendo hasta convertirse en violen-
cia física y persecución. Quienes hostigan o intimidan son, por
lo general, grupos de jóvenes —hombres y mujeres— que abu-
san de los demás, se burlan de ellos, les ponen apodos, los gol-
pean, insultan y amenazan, les quitan sus cosas, les esconden la
mochila o dejan mensajes ofensivos.47 La siguiente tipología des-
cribe la complejidad del problema.

46 Magendzo, Abraham, María Isabel Toledo y Carolina Rosenfeld,
Intimidación entre estudiantes. Cómo identificarlos y cómo atenderlos, LOM edi-
ciones, Santiago, 2004, p. 12.
47 Información tomada de la página del Observatorio Ciudadano de la Edu-
cación www.observatorio.org.  Fecha de consulta: 14 de octubre de 2010.
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Directo. Son manifestaciones abiertas, visibles, ya sea de tipo
físico (golpes, puñetazos, patadas), verbal (amenazas, agresiones)
o con el uso de armas.

Indirecto. Son actos ocultos, sutiles y difíciles de identificar
como la difusión de calumnias sobre los compañeros. Es más
frecuente entre las mujeres.

Relacional. Se centran en el deterioro de las relaciones y se
expresan en acciones como excluir del grupo,  segregar o “robar
amigos”.

Cyber-bullying. Uso de las TIC, principalmente los teléfonos
celulares, la mensajería instantánea y las redes sociales para aco-
sar e intimidar. Implica también el envío masivo de correos elec-
trónicos o la creación de sitios web para amenazar, calumniar a
la víctima y difundir imágenes o de vídeos comprometedores. Es
una forma  impersonal de acoso, pues los acosadores se escon-
den en el anonimato. Tiene gran impacto y es altamente dañino
porque una gran cantidad de personas pueden conocer el mate-
rial que calumnia, amenaza o ridiculiza.

Acoso sexual. Esta forma de violencia sexual, descrita en el
apartado de los riesgos relacionados con la sexualidad, se consi-
dera también parte del bullying especialmente en los casos de
acoso homofóbico hacia los compañeros y las compañeras con
comportamientos sexuales no estereotipados.48

48 Menesini, Op. cit., y Thompson, Fran, Neil Tippett y Peter K, Smith. “Pre-
vención y respuestas al acoso”, en Mazzone y Mazzoni (comps.) Educación en
contextos de violencia y violencia en contextos educativos. Reflexiones y experien-
cias desde las acciones de intercambio en Italia, EUROsociAL, Unión Europea
y Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano, Italia 2009, p. 30.
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Aquí lo que se usa es la ratonera, los acorralan contra la pared y
les pegan; la bacha loca, que todos en bola agarran a uno y le pe-
gan en la cabeza; patadas gratis: si se cae uno o si lo tiran, gritan
¡patadas gratis!, y vienen todos a dar patadones; aventar a la ace-
quia, los agarran y con todo y libros y todo lo echan al agua; me-
terlo al bote de basura y hacerlo rodar o insultos porque tienen
algún defecto o están raritos.
(Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria Federal ES-4, Ciudad
Camargo, Chihuahua.)

El bullying suele ocurrir en las aulas, en el patio, los pasillos
o los baños de la escuela, aunque también se puede extender a
la salida de la escuela o al camino a casa. Generalmente los agre-
sores pertenecen al mismo grupo que las víctimas o a grupos
superiores.

Cada grupo de cada grado tiene su banda de bullis.
Es una tradición en la escuela que los de tercero echen a la acequia
a los de primero. Ya saben lo que les espera.
(Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria Federal ES-4, Ciudad
Camargo, Chihuahua.)

Al igual que otras expresiones de la violencia en la escuela, el
maltrato entre estudiantes ha sido normalizado e invisibilizado.
Es común que el bullying se convierta en una especie de tradi-
ción en la cultura escolar mediante rituales como las llamadas
“novatadas” en las que los alumnos de los grados superiores se
burlan, hostigan y juegan con los más chicos, solamente para
establecer quién tiene el poder en la escuela.
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En los últimos años, el acoso
entre pares ha recibido atención de
las autoridades educativas, de los
organismos defensores de los dere-
chos humanos, del profesorado y
de los padres de familia, ya que se
reconocen las graves consecuencias
que deja para los involucrados. El
Presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, al
inaugurar el Foro para una Educa-
ción sin Bullying, menciono que el
40% de la población escolar de
primaria y secundaria, tanto en
instituciones públicas como priva-
das, sufre o ha sufrido este tipo de
intimidación. Según la encuesta
del Instituto Nacional de Evalua-
ción de la Educación, Disciplina,
Violencia y Consumo de Sustan-
cias Nocivas a la Salud en escuelas
primarias y secundarias de México
cuando se pregunta a los estudian-
tes si han cometido robos, se han
burlado de sus compañeros, los han
lastimado o los han amenazado,
parece que el problema de la vio-
lencia es insignificante. Pero cuan-
do se pregunta si han sido víctimas

La alta tolerancia a la frustración
es simplemente la capacidad para
hacer frente a la molestia y al tra-
bajo duro en el corto plazo con el
fin de alcanzar nuestras metas a
largo plazo. Las personas con alta
tolerancia a la frustración tienden
a ser mucho más flexibles, lógi-
cas, racionales y más tranquilas.
La baja tolerancia a la frustración
implica una sensibilidad excesiva
hacia todo lo desagradable, magni-
ficando el lado malo de cada situa-
ción. De este modo, la vida de es-
tas personas está llena de tragedias.
Con frecuencia se sienten de mal
humor, agitados, ansiosos, tristes,
resentidos, humillados o enfada-
dos con el mundo que debería
estar ahí para satisfacer todos sus
deseos. Se centran más en el aho-
ra, en eliminar ese malestar en vez
de concentrarse en el bienestar
que conseguirían a largo plazo si
lograran tolerar la frustración.

David Goleman, La inteligencia emo-
cional, Vergara Editores, Buenos Aires,
1999.
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de estos comportamientos, las cifras cambian considerablemente
y aparecen como un problema.

A mí se me hace que es algo normal en la escuela, no es un pro-
blema, así nos llevamos.
Sí es un problema, porque lastima a los que se burlan de ellos.
Es un problema porque puede pasar un accidente. Como al niño
que le arrancaron los pezones porque tenían la costumbre de aga-
rrarlos de ahí, pellizcarlos y sacudirlos.
(Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria Federal ES-4, Ciudad
Camargo, Chihuahua.)

Se sabe que el bullying tiene consecuencias no sólo para las
víctimas, sino también para los agresores y para los testigos.

El acosador puede empezar con simples bromas, pero la agre-
sión va creciendo, cambiando y aumentando la crueldad, porque
los acosadores sienten el poder de intimidar al otro, de tenerlo
bajo control y disfrutan burlando a la autoridad. El bullying tam-
bién afecta al acosador, porque van perdiendo su capacidad de
relacionarse sin violencia y tienen altas probabilidades de generar
conductas delictivas y tener conflictos con la ley.

Los agresores no son victimarios, sino que son producto de
un conjunto de condiciones y carencias por lo que requieren el
apoyo y la atención de la escuela y su familia. Generalmente vi-
ven en una situación social negativa, tienden a abusar de su
fuerza, tienen escasas habilidades sociales y baja tolerancia a la
frustración. En muchos casos son víctimas de la violencia en su
casa y han sufrido un constante maltrato. Muchos de ellos man-
tienen relaciones familiares y de amistad basadas en el abuso y la
violencia y tienen dificultad para cumplir normas.
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Los intimidados, generalmente las víctimas de la intimidación
y hostigamiento, soportan durante muchos años este comporta-
miento, pues tienen la esperanza de que será algo pasajero o lo
consideran normal, pero la continuidad de este tipo de violencia
provoca un “descenso en su autoestima, estados de ansiedad e
incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el
medio escolar y el desarrollo normal de sus aprendizajes”.49 Se
sienten acosados, atrapados, impotentes, desprotegidos, excluidos,
menospreciados e incapaces de defenderse o de ponerse a salvo.
En muchos casos tienen miedo de ir a la escuela, se distraen de las
clases porque se están “cuidando las espaldas”, algunos abandonan
la escuela e incluso pueden ver rebasado su límite de tolerancia
y desarrollar, a su vez, conductas agresivas que los llevan a tomar
venganza, a atacar físicamente a los agresores y en condiciones
más serias puede llevar al suicidio. Según el Diario El Economis-
ta, en una nota publicada el 9 de septiembre de este año,50 tan
sólo en el DF fueron 190 las y los niños y adolescentes que se
suicidaron a causa de sufrir bullying.

Yo sentí bien feo que cuando mataron a mi papá, en el baño es-
cribieron que les había dado gusto. Luego supe que quien lo es-
cribió era supuestamente mi mejor amiga.
(Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria Federal ES-4, Ciudad
Camargo, Chihuahua.)

49 Dan Olweus, citado en Marchesi, Álvaro, Qué será de nosotros, los malos
alumnos, Alianza Ensayo, Madrid, 2008, p. 141.
50 “190 Suicidios en el DF por Bullying” en Diario El Economista, 9 de sep-
tiembre de 2010.  Nota disponible en: http://eleconomista.com.mx/distrito-
federal/2010/09/09/2009-190-suicidios-df-bullying
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Los espectadores, los testigos del bullying, tienen un papel
importante. Pueden convertirse en cómplices si aplauden la vio-
lencia, se ríen de la situación y animan al acosador tomando vi-
deos, fotos o simplemente observando divertidos el abuso. Este
comportamiento contribuye a aumentar la violencia en la escue-
la. En cambio, pueden ayudar a frenar la violencia si defienden
a quienes son acosados, denuncian o rechazan al hostigador.

Existen algunos indicios que permiten sospechar que algún
alumno o alumna es víctima de acoso, hostigamiento e intimi-
dación o si es un acosador.51

51 Olwerus, Dan, Op. cit., 2006, pp. 74-79.

Indicios
primarios
en la escuela

Les hacen bromas pesadas con frecuencia y son objeto de burlas.

Tienen apodos, los insultan, menosprecian, ridiculizan, desafían, denigran,
amenazan, dan órdenes y dominan.

Los molestan, empujan, les dan patadas y ellos no se saben defender.

Se ven envueltos en discusiones y peleas en las que se encuentran indefensos y
de las que tratan de huir  probablemente llorando.

Les quitan los libros, el dinero y otras pertenencias o se las rompen y tiran.

Tienen contusiones, heridas, cortes, arañazos o roturas de ropa que no se expli-
can de forma natural.

Con frecuencia están solos y apartados de su grupo de compañeros durante
los recreos y a la hora de comer. No parece que tengan amigos.

En los juegos de equipo son los últimos en ser elegidos.

Durante los recreos intentan quedarse cerca del profesor o de otros adultos.

En clase tienen dificultad para hablar delante de los demás y dan la impre-
sión de inseguridad y ansiedad.

Tienen un aspecto contrariado, triste, deprimido y afligido.

Se observa un deterioro gradual en su trabajo escolar.

Regresan de la escuela con la ropa rota o desordenada y los libros rotos.

Tienen contusiones, heridas, cortes y arañazos que no se explican de mane-
ra natural.

Indicios
secundarios
en la escuela

Indicios
primarios
en casa

V
Í
C
T
I

M
A
S
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Características Suelen ser físicamente más fuertes que sus víctimas, de la misma edad o un
poco mayores.

Son físicamente eficaces en juegos y peleas (especialmente los niños).

Sienten una necesidad imperiosa de dominar, de imponerse mediante el
poder y la amenaza y de conseguir lo que se proponen. Pueden jactarse de
su superioridad real o imaginaria sobre otros alumnos.

Tienen mal carácter, se enojan fácilmente, son impulsivos y toleran mal las
frustraciones.

Con los adultos suelen tener una actitud desafiante y agresiva e incluso
pueden llegar a atemorizarles.

Suelen salir con facilidad de situaciones difíciles. No son ansiosos ni inse-
guros y tienen una opinión relativamente positiva de sí mismos.

Adoptan conductas antisociales como robo y vandalismo,  y suelen beber
a una edad temprana.

Su popularidad en el grupo puede ser normal o estar debajo de la media.

Suelen tener una percepción más elevada de los fenómenos de violencia en
su entorno y consideran que ser acosador les da mayor estatus.

Tienen actitudes positivas ante la violencia.

No les acompañan compañeros cuando vuelven a casa, pasa poco tiempo en
casa compañeros y es posible que no tengan un solo amigo con quien com-
partir el tiempo libre.

Nunca o casi nunca les invitan a fiestas y es posible que no sientan ningún
interés de organizarlas ellos.

Por la mañana tienen miedo o recelo a ir a la escuela, tienen poco apetito,
dolores frecuentes de cabeza o de estómago. Pierden interés por el trabajo es-
colar y sacan notas bajas.

Van y vienen de la escuela por un camino ilógico.

Duermen intranquilos, tienen pesadillas y es posible que lloren dormidos.

Tienen un aspecto deprimido, triste y de infelicidad, cambian de humor de
forma inesperada.

Piden dinero extra o lo roban para contentar a sus agresores.

Suelen gastar bromas desagradables repetidamente, insultar, intimidar, ame-
nazar, poner apodos, burlarse, ridiculizar, acobardar, empujar, golpear, dar
patadas a otros alumnos y dañar sus pertenencias.

Pueden comportarse así con muchos alumnos, pero seleccionan a los más
débiles y relativamente indefensos como sus objetivos.

Muchos agresores inducen a algunos de sus seguidores a que hagan el “traba-
jo sucio” mientras ellos se mantienen alejados.

En el caso de las niñas, es más frecuente que recurran a la calumnia o los rumo-
res para intimidar.

Indicios
secundarios
en casa

Indicios
en la escuelaA

C
O
S
A
D
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E
S
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S
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Vandalismo en la escuela

Yo lo que quiero saber es por qué no podemos poner una queja
en Derechos Humanos cuando un alumno nos golpea. Ya no po-
demos decirles nada porque no sabemos de quién son hijos. Nos
amenazan, nos golpean y la verdad, ¿quién defiende al maestro?
(Maestro de Culiacán. Pregunta en una conferencia sobre cultura de
la legalidad.)

Son todos los actos de violencia física contra la escuela, las ins-
talaciones o las propiedades del alumnado y el profesorado. El
robo de equipo de cómputo o electrónico es una de las expresio-
nes más comunes del vandalismo, junto con el grafiti en muros,
la destrucción del edificio y del mobiliario escolar (mesabancos
rayados o destrozados, puertas caídas, chicle en la cerradura del
salón, paredes rayadas, vidrios rotos, pizarrones rotos o rayados).

La participación de jóvenes en fenómenos antisociales,
disruptivos, vandálicos, así como el progresivo deterioro de su
personalidad que se produce cuando mantienen de forma pro-
longada hábitos insanos, como el consumo de drogas, o ejercen
conductas delictivas, uso de armas, pertenencia a bandas crimi-
nales, etcétera, es un factor de riesgo para la cohesión social.52

Para combatir este problema de seguridad escolar, se reconoce
la necesidad de generar un clima escolar incluyente, con bajos ín-
dices de violencia y un alto grado de corresponsabilidad y sentido

52 Ortega y Mazzone, “Introducción”, en Mazzone y Mazzoni (comps.) Edu-
cación en contextos de violencia y violencia en contextos educativos. Reflexiones y
experiencias desde las acciones de intercambio en Italia, EUROsociAL, Unión
Europea y Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano, 2009. p. XIV.
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de pertenencia por parte del alumnado, ya que cuando las y los
alumnos  se sienten reconocidos, apreciados e incluidos, tienden a
comprometerse en el cuidado de la escuela, a la que sienten suya.

Las estrategias desplegadas en México van desde la compra
de seguros contra actos vandálicos, la instalación de cámaras
de vigilancia en toda la escuela, el monitoreo del alumnado
por parte de sus padres mediante un circuito de vigilancia
vía Internet, la presencia de las familias en la jornada escolar, la
realización de eventos deportivos y culturales, así como la inte-
gración de comisiones de alumnos que tendrán la responsabili-
dad de cuidar el edificio escolar, el mobiliario y los automóviles
de los docentes.

En el siguiente capítulo analizaremos más a fondo las estra-
tegias para prevenir, combatir y atender el bullying.

Disrupción en las aulas e indisciplina

Las conductas disruptivas son aquellas que entorpecen o impi-
den el normal desarrollo de la actividad educativa y la disciplina
en la escuela, lo que afecta el bienestar educativo del alumnado
y las posibilidades de aprender. Algunas de ellas son hacer ruido
constante, interrumpir la clase, violentar el reglamento, negarse
a trabajar o búsqueda de atención. Marchesi53 destaca dos con-
ductas disruptivas especialmente difíciles de atender:

Provocación persistente. Alumnos que molestan a sus compa-
ñeros, les interrumpen en su trabajo, hablan en voz alta en las

53 Marchesi, Álvaro, Qué será de nosotros, los malos alumnos, Alianza Ensayo,
Madrid, 2004, pp. 128-129.
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clases, hacen ruidos extraños en el aula, boicotean la clase, se
saltan las normas con una actitud retadora y de enfrentamiento
con los profesores. Para controlar esta conducta, el docente re-
quiere invertir mucho tiempo y distrae al grupo de las activida-
des formativas.

Insolencia muda. El alumno que no responde verbalmente a
las preguntas o peticiones que hace el profesor, sino que mani-
fiesta su negativa a cooperar o su actitud desafiante a través de
expresiones faciales o gestos. Este comportamiento suele exaspe-
rar rápidamente a los profesores.

La disciplina es el respeto a las reglas y las normas que rigen
a un grupo de personas. No implica seguir o practicar reglas
rigurosas, pero tampoco significa hacer sin ninguna direc-
ción.54 Por lo tanto, la indisciplina es una conducta contraria
a las normas establecidas que implican acciones violatorias
del orden.55

La indisciplina puede ser producto de una actitud de rebel-
día o rechazo, pero no siempre es así. A veces el alumnado no
acata correctamente las normas establecidas porque las descono-
ce, porque sus hábitos y costumbres son contrarias a éstas y re-
quiere aprender a regular su conducta.

54 CONAFE, Guía del maestro multigrado, Secretaría de Educación Pública
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, 1999, p 90.
55 Furlán, Alfredo, “Problemas de indisciplina en las escuelas de México: el
silencio de la pedagogía” en la revista Perspectivas, Núm. 4, diciembre,
UNESCO, París, 1998, pp. 611, 617-618, 620-621.
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Las experiencias escolares que han avanzado en la construc-
ción de una disciplina basada en el compromiso, en la autorre-
gulación, en la autonomía y en mínimos controles comparten
cuatro características:

— La amplia participación en el diseño de las reglas y la revi-
sión permanente de las éstas,

— la congruencia y consistencia en la aplicación de las reglas,
— la existencia de órganos colegiados de vigilancia y de resolu-

ción de los problemas de comportamiento, y
— el desarrollo de una experiencia educativa significativa y con

sentido, que desafíe al alumnado y lo mantenga interesado y
ocupado.

La disciplina no debería ser una imposición de un determi-
nado modo de interactuar o comportarse, sino el resultado de
un compromiso de todos por crear un ambiente de respeto que
favorezca el logro de los propósitos comunes, como el aprendi-
zaje de los contenidos, la posibilidad de conocer y convivir con
los compañeros, etcétera.

En la atención de los problemas de disrupción e indisciplina,
la escuela requiere garantizar reglas mínimas de seguridad, orden
y responsabilidad, marcar límites, enseñar a participar y a tomar
decisiones. El docente requiere promover la aplicación de meca-
nismos de regulación externa tanto como aquellos de autorre-
gulación individual y colectiva, de tal manera que si el alumno o
el grupo no asumen su responsabilidad de autocontrol, puede y
debe intervenir para restablecer el orden.

Algunos ejemplos de problemas de disciplina que caracteri-
zan con más frecuencia a las escuelas de educación básica son:

Libro  Entre el espanto 71-140 2/4/11, 6:37 PM134



135

— Acciones que violentan el clima de trabajo escolar. Éstas
van desde el escándalo durante la clase, arrojar objetos para
molestar  a los compañeros o distraer al grupo con chistes
y bromas diversas, hasta acciones mayores como tronar
cuetes, cortinas de humo, bombas de olor en el salón de
clase para obligar al grupo a desalojar el salón de clase.

— Actos de violencia entre alumnos y hacia los profesores: pe-
leas entre estudiantes, agresiones de alumnos a profesores,
que van desde las bromas hasta insultos y golpes directos.

— Acciones como arrojar la mochila o los cuadernos de un com-
pañero por la ventana, colocar chicle en la silla del maestro.

— Otras violaciones a las reglas escolares: gritar, salir del salón
o de la escuela en hora de clases, no portar el uniforme,
consumir alimentos durante la clase, etcétera.

En algunas escuelas se asumen los castigos o el “bajar puntos”
como estrategias para el establecimiento de la disciplina. Estas
prácticas se basan en el miedo, en la huida del castigo y en la ló-
gica del condicionamiento operante (estímulo–respuesta–refor-
zamiento negativo o positivo). En algunos casos generan procesos
contrarios a los esperados como alianzas entre los alumnos para
cubrir las acciones negativas o las faltas, la hipocresía o la “econo-
mía de puntos”.

Marchesi plantea que la “cultura del alumnado, las normas
que operan en su mundo, tiene una enorme incidencia en la
vida de los centros, en el clima de convivencia que existe en la
escuela y en la presencia de comportamientos inadaptados,
disruptivos y violentos”.56

56 Marchesi, A., Op. cit., p. 133.
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Muchas escuelas de México libran batallas en varios frentes,
batallas que distraen de la labor sustantiva de educar y que difi-
cultan la tarea de formar ciudadanos. Los escenarios de violen-
cia que permean la escuela y la cultura del alumnado provocan
distintas reacciones en la comunidad educativa. En algunas es-
cuelas, la percepción de vulnerabilidad alcanza a los maestros,
quienes contagiados por el virus del miedo claudican en su labor
formativa. Otros descubren que para ahuyentar a los espantos
sólo hace falta encender la luz para ver que hay otros como no-
sotros agazapados en la oscuridad tratando de que el fantasma
no los vea. El pensamiento crítico, la eficacia del Estado y la
participación ciudadana son recursos para este conjuro.

Como veremos a continuación, el trabajo enfocado a fomen-
tar la participación del alumnado en su proceso de aprendizaje y
en la toma de decisiones en la escuela, contribuyen a transfor-
mar la cultura del alumnado.
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CUESTIONARIO
FACTORES ESCOLARES DE RIESGO-PROTECCIÓN

ANTE LA VIOLENCIA

Las siguientes características de una escuela pueden ser factores
de riesgo o de protección ante la violencia.
Marque aquellas que se presentan en su centro de trabajo.

1. Los maestros se faltan al respeto entre sí.

2. Las reglas son claras y se revisan constantemente los reglamentos.

3.- Las normas existentes contribuyen a mejorar la convivencia y a disminuir los problemas de
disciplina.

4.- Las normas se respetan.

5.- Las normas se aplican de manera arbitraria e inconsistente.

6.- Anarquía y caos debido a un débil liderazgo.

7.- Débil autoridad directiva y docente.

8.- Confusión de roles y duplicidad de funciones en la organización de la escuela.

9.- A los profesores no les interesa el alumnado.

10.- Hay una sensación general de malestar emocional o incomodad.

11.- Los docentes y directivos tienen arranques de ira y otras explosiones emocionales.

12.- Los docentes y directivos faltan al respeto al alumnado.

13.- Es difícil hablar en el colectivo de los problemas que afectan la convivencia.

14.- Los alumnos participan en las decisiones de la escuela y la sienten suya.

15.- Los alumnos se sienten tomados en cuenta y colaboran en el mejoramiento de la escuela.

16.- Los docentes hacen guardia durante los recreos.

17.- Hay un claro mensaje de cero tolerancia a la violencia.

18.- Las familias asumen su responsabilidad en la formación en valores y prevención de la vio-
lencia.

19.- Los maestros hacen guardia durante los recreos.

Analice los resultados.
— ¿Qué factores de riesgo existen en su escuela?
— ¿Qué factores los protegen de la violencia?
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CUESTIONARIO
¿CUÁNTO SE REPITEN LAS SIGUIENTES SITUACIONES

EN LA ESCUELA O EN EL SALÓN DE CLASE?

                                                     Nada   Poco  Regular  Mucho

Los alumnos se pelean a golpes.

Los alumnos se ofenden, se ponen apodos
y se calumnian.

Los alumnos faltan el respeto a los maestros.

Los maestros humillan a los alumnos, los
maltratan y ofenden.

Las familias cooperan en el mejoramiento
de la escuela.

Se practica el bullying en la escuela.

Hay niños y niñas excluidos, que no se
integran al grupo.

Los alumnos sienten que los maestros no
los entienden ni los toman en cuenta.

Los alumnos se aburren en la escuela.

Los alumnos se sienten inseguros en la es-
cuela.

Los alumnos no sienten que la escuela les per-
tenece y no se comprometen con ella.
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CUESTIONARIO
ESTA SEMANA EN LA ESCUELA

Lea las siguientes afirmaciones y señale la frecuencia con la que se presentan
en la escuela en la que trabaja.

Durante esta semana en la escuela…                    Nunca    A veces     Más de      Casi
                                                                                                     una vez    siempre

Los maestros invirtieron más del 20% del tiem-
po en callar al grupo.

Hubo alboroto fuera de las aulas.

Hubo peleas dentro de algún salón cuando el
grupo estuvo solo.

Hubo alboroto en el salón.

Los alumnos se faltaron al respeto en la cafetería.

Los alumnos le faltaron al respeto a los docentes.

Los alumnos desobedecen a los docentes.

Se violaron las normas.

Los alumnos interrumpieron la clase con bro-
mas, gritos o comentarios mal intencionados.

Los alumnos suspendieron una o varias clases
mediante actos de boicot, bromas o amenazas.

Los alumnos rompieron las ventanas.

Los alumnos hicieron destrozos en el baño.

Maltrataron el mobiliario.

Se pintaron grafitis en la escuela.

Escribieron mensajes obscenos en los baños.

Los alumnos incendiaron un bote de basura.
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Se robaron equipo electrónico, de cómputo y
deportivo.

Hubo daños a los vehículos de los docentes y di-
rectivos.

Aparecieron pintas en las bardas ofendiendo a
un directivo o docente.

Las bandas o pandillas utilizan la escuela como
campo de batalla.

Analice los resultados. ¿Qué problemas de violencia escolar
detecta en su escuela, según las situaciones que ha marcado
como más de una vez o casi siempre?
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La responsabilidad de educar
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No es cierto que podemos hacer todo,

pero tampoco es cierto que no podemos

hacer nada.

CARLOS CULLEN, Entrañas éticas de la

identidad docente

PERO NO IMPOSIBLE…

La violencia se realimenta: se nutre del miedo, del caos y de la
sí misma. Crece como una bola de nieve y si nos quedamos
parados en la ladera viendo cómo cae, cómo crece, seguramen-
te nos aplastará. Ante la complejidad de la situación, que con
frecuencia se magnifica, y ante el tamaño de la tarea preventi-
va, formativa y reactiva, algunos docentes que viven y trabajan
en escenarios de violencia se han paralizado tras las amenazas
del crimen organizado, la apatía del alumnado, el desapego de
las familias  y los malos resultados educativos. El fantasma de
la violencia va ganado la batalla y hay quienes  abandonan su
función formativa: convierten la escuela en guardería, temen
corregir a los alumnos por miedo a amenazas y debido a las
bajas expectativas de éxito escolar, aplican la ley del mínimo
esfuerzo.
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La situación está muy difícil. Comentaba con otro maestro sobre
un alumno que es muy grosero y ha llegado a actos de vandalismo.
Me dijo que ni me metiera con él, porque andaba diciendo que
era sicario, que le pagaban 500 pesos por cabeza pero que los maes-
tros eran gratis.  Mejor no averiguar.
Aquí lo que hacemos es tratar de que termine la jornada y que re-
gresen a su casa sin un rasguño. Más que educar, los cuidamos
porque no queremos meternos en problemas con sus papás.
(Comentarios de maestros de Ciudad Juárez y de Tijuana en Confe-
rencias sobre Educación en Valores y Seguridad Escolar.)

Aun en condiciones adversas y en contextos de violencia, las es-
cuelas observadas, como muchas otras en México, asumen su
responsabilidad de educar y proteger a las alumnas y los alum-
nos, de apoyarlos para que desarrollen su potencial y de cons-
truir ambientes democráticos y contextos de aprendizaje en los
que se respete la dignidad humana. De esta manera, estas escue-
las representan una alternativa al deterioro social y moral que
caracteriza a un entorno caótico, incierto, violento y comple-
jo, además de que muestran el otro extremo que dibujo en este
libro: la ternura de educar y formar ciudadanos, en un escena-
rio en el que los valores imperantes parecen ir en sentido con-
trario.

La escuela puede mostrar al alumnado que es posible convi-
vir sin violencia, respetando la dignidad de todos.
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En este último capítulo describo las buenas prácticas identifica-
das en este estudio exploratorio en dos planos:

a) El abordaje integral realizado en la Escuela Secundaria
Técnica 82 de Ciudad Juárez y

b) el desarrollo de acciones específicas para la prevención y
atención de ciertos riesgos relacionados con la violencia.

UNA RESPUESTA INTEGRAL A LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA

Yo me siento más protegida en la escuela porque siento que estoy
segura. En mi casa me siento insegura, los que más nos protegen
son los maestros.
(Alumna del Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria Técnica 82,
Ciudad Juárez.)

¿Cómo formar en el alumnado la conciencia de que es un suje-
to de derechos, que el Estado garantiza su seguridad y su desa-
rrollo cuando se siente vulnerable e inseguro hasta en su casa?
¿Qué hacen los maestros para formar ciudadanos cuando la le-
galidad y la democracia se desdibujan con la sombra de la co-
rrupción y la impunidad?

La historia de la Escuela Secundaria Técnica 82 de Ciudad
Juárez da algunas pistas para responder estas preguntas a partir
de las prácticas, estrategias y saberes socialmente productivos
que los maestros y directivos han configurado al enfrentar día
con día el desafío de educar en tiempos violentos.
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La escuela es parte del barrio

La Técnica 82 empezó a funcionar hace 15 años en la Colonia
Pancho Villa. Una colonia pobre, campo de batalla de pandillas
rivales, como muchas colonias populares de Ciudad Juárez.
Durante los primeros tres años la escuela funcionó en el edificio
de la escuela primaria, atendiendo en la mañana a unos grupos
y en la tarde a otros. Posteriormente se construyó el edificio que
hoy ocupa la secundaria.

Yo veo el  proceso de la escuela como un proceso de maduración
institucional, que inicia con lo que hicieron los primeros maestros
al estructurar el crecimiento de la escuela, tomando en cuenta el
entorno en el que estamos y los problemas que teníamos de armas,
adicciones, violencia aquí dentro de la escuela.
(Consejo de  Maestros, Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez.)

Jorge, el director que actualmente está al frente de la escuela fue
su fundador junto con un grupo de maestros que aún siguen
trabajando en ella. Conocen la dinámica del barrio, sus proble-
mas, su potencial y sus historias de dolor y esperanza.

Nos hemos vuelto parte del barrio. Los cholos de un lado y del otro
fueron nuestros alumnos y por eso nos respetan y respetan a la
escuela.
(Director,  Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez.)

El arraigo del director y del núcleo de maestros que con él con-
ducen la escuela ha contribuido a la legitimidad que todos ellos
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tienen en el barrio. Pero no es sólo cuestión de antigüedad, sino
que detrás hay un importante trabajo de construcción de condi-
ciones de seguridad para el alumnado, en coordinación con la
comunidad.

Cuando trabajábamos unos grados en la mañana y otros en la tarde
tuvimos que diseñar algunas estrategias para combatir actos
delictivos en la comunidad; por ejemplo, los cholos nos cobraban
tarifa por usar el puente y había alumnos que se iban descalzos para
que no les robaran los tenis. Organizamos guardias con los padres
de familia a la salida, junto con los profes. Nos parábamos en la
subida al puente, a veces yo me iba de incógnito, vestido con short
me ponía ahí y cuando nos veían, los cholos se bajaban y mejor se
iban. Los padres de familia se iban todos juntos con sus hijos. Los
muchachos que se iban solos a su casa se juntaban en grupitos para
protegerse. Vemos que si hay apoyo por parte de los padres que vi-
ven cerca de la escuela y si los alumnos también se apoyan, pue-
den disminuir los actos delictivos.
(Profesor Víctor, maestro fundador de la  Escuela Secundaria Técni-
ca 82, Ciudad Juárez.)

La aplicación de estrategias de autoprotección colectiva sin el uso
de la violencia no sólo ayudó a enfrentar los actos delictivos, sino
que fortaleció el vínculo con la comunidad y mostró una forma
alternativa de resolver los problemas. Esta fortaleza prevalece diez
años después y sirve ahora para hacer frente a nuevas amenazas.

El año pasado tuvimos una experiencia fuerte como colectivo
porque recibimos una amenaza. Una troca negra pasaba y le to-
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maba fotos a las placas de los coches que estaban en la escuela. Se
pasaba horas afuera, vigilándonos. Amenazaron a la presidenta y
a la tesorera de la APF. Nos reunimos todos para ver qué hacíamos.
Era en la época en la que se pagaban los aguinaldos y ya pensába-
mos que un día iba a aparecer una manta en la que nos exigieran
que entregáramos los aguinaldos.
Tuvimos que unirnos, salir todos juntos y los padres nos cuidaban,
pero no hicimos partícipes a los alumnos, no les externamos que
teníamos miedo, pero de todos modos se enteraron.
Los padres nos venían a preguntar si iba a seguir funcionando la
escuela o si la íbamos a cerrar porque ya habían pedido la cuota
los sicarios. “Aquí no ha pasado nada, vamos a tener clases nor-
males”, dijimos, aunque por dentro sí teníamos miedo, no lo
externábamos.
(Coordinadora académica, Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez.)

Establecer el orden en la escuela: el liderazgo y la autoridad

Enfrentar la violencia y los actos delictivos en el entorno de la
escuela fueron parte de una estrategia más amplia que incluyó el
establecimiento de condiciones mínimas de funcionamiento de
la escuela. El punto de partida de estrategia fue la comprensión
del problema de la falta de una cultura de la legalidad como
causa del caos y los abusos. Como en muchos otros casos, para
crear esas condiciones un pacto de civilidad basado en acuerdos
para la convivencia fue necesario establecer con claridad que el
director y los maestros tenían la autoridad en la escuela.
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En la escuela había grafiti, drogadicción, armas… El alumno ve-
nía de una forma bronca, reflejando un hogar sin normas, sin res-
ponsabilidad. Para romper con esa lógica, toda la escuela marcó
las reglas que había en la escuela. Los maestros nos comprometi-
mos con el cambio y cerramos filas para  establecer una línea de
autoridad y generar un ambiente en el que hay normas, hay acuer-
dos, protección, educación, integración, pero todos tienen que
poner su granito de arena: no pueden asumir rayar el mobiliario,
no lo pueden maltratar, debe haber orden en el salón, las armas
están prohibidas en la escuela y nadie debe abusar de los demás.
Los muchachos y los padres  observaron que había constancia, que
las cosas se iban a hacer de esa manera. El impacto se notó en el
aumento de  la matrícula.
(Profesor Víctor, maestro fundador de la  Escuela Secundaria Técni-
ca 82, Ciudad Juárez.)

Para “poner orden” en una escuela, penetrada por la violencia y
la delincuencia, es fundamental el liderazgo y la autoridad ejer-
cida por el director y por el colectivo docente. Al igual que en
otras escuelas estudiadas, en la Secundaria Técnica 82 se advier-
te que no se requiere emplear métodos autoritarios para demos-
trar el liderazgo, sino que lo fundamental es la constancia, la
legitimidad, la firmeza de las decisiones, la aplicación justa de las
normas y la participación de los demás actores en la solución de
los problemas de la escuela.

Durante años estuvimos buscando las estrategias y diseñando la
forma en que debíamos trabajar. En ocasiones tuvimos que apli-
car medidas muy severas para parar la situación de armas o de venta
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de droga. Luego fuimos incluyendo a los alumnos, por ejemplo
para resolver el problema del grafiti que nos estaba invadiendo. En
el proyecto de Renovación Pedagógica, se propuso que los mismos
chavos pintaran todo el muro que rodea a la escuela con pintas pero
con un mensaje, expresando toda su creatividad. Tuvimos pintas
muy bonitas y otras muy grotescas. Todas las dejamos una sema-
na y luego dejamos por un mayor tiempo las mejores. Con esto
empieza a germinar la democracia, la apertura de participación de
los alumnos y el interés por parte de los jóvenes de cambiar la es-
cuela.
Después viene el operativo mochila, que en cierta medida aten-
taban contra el derecho a la vida privada y a la propiedad de los
alumnos, pero aquellos jóvenes que portaban armas, que traían
droga a las escuelas para su consumo o para venta, vieron que esto
estaba cambiando y que era en serio, no sólo porque se revisa-
ban las mochilas, sino porque había otras acciones de participa-
ción, de revisión de normas, de mayor comunicación con
nosotros. Así que pensaron “o nos alineamos o nos vamos”. Ése
fue un proceso que se dio gracias a la participación y compromi-
so de los maestros de seguir una estrategia. Esto no se hizo en un
año. Se nos han acercado alumnos que tienen 23 años y  ven que
la escuela ha cambiado gracias al trabajo y el compromiso de to-
dos para ir cambiando y la madurez, no sólo de nosotros, sino de
la escuela. Algunos maestros ya se fueron, pero otros le seguimos.
(Profesor Víctor, maestro fundador de la  Escuela Secundaria Técni-
ca 82, Ciudad Juárez, Chihuahua.)

No se puede formar ciudadanos violando los Derechos Humanos
ni en un contexto de impunidad y con el sentimiento de vulnera-
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bilidad. Por ello, como medida temporal y en el marco de otras
acciones, la revisión de las mochilas para el control de armas y
drogas puede ser una acción efectiva. Pero su impacto formativo
se relaciona con la claridad de los propósitos de la medida, con la
consistencia y congruencia del conjunto de acciones realizadas y
con el ejercicio de una sólida autoridad democrática.

Un alumno, quizá por la confianza que sintió me dijo: maestra
¿quiere ver mi pistola? ¿Cómo que tu pistola? Sí, ahorita se la traigo.
Le hablé a uno de los compañeros para que me ayudara a atender
el asunto. Pues había enterrado la pistola en el jardín de atrás. Era
una pistola grande, bastante llamativa. Le pedí la pistola y le dije
que se la iba a quitar. Y me decía, con la pistola en la mano, maes-
tra, es que la pistola es de mi tío, ¡y usted no sabe quién es mi tío!,
Pues no sé ni quiero saber, le dije, pero mi obligación es quitarte
la pistola, entiéndeme que no puedo dejártela, si se te dispara….
Y nomás movía la pistola y me decía, no maestra, es que no sabe
quién es mi tío.  Y es el miedo que luego nos paraliza ¿Y si deveras
viene el tío? ¿Y si el tío me agarra aquí a la salida? Con todo y mie-
do le quité la pistola y no pasó nada.
 (Coordinadora académica de la  Escuela Secundaria Técnica 82,
Ciudad Juárez.)

Fortalecer el contrato social de convivencia: normas escolares

La existencia de normas claras y justas es una condición indis-
pensable para construir una convivencia escolar de respeto a la
dignidad humana. Los especialistas sobre el tema recomiendan
que la comunidad escolar participe en la elaboración de las nor-
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mas, en su evaluación constante y en su aplicación a través de
comisiones de vigilancia, procuradurías estudiantiles de Dere-
chos Humanos, etcétera. En las cuatro escuelas de Chihuahua
observadas en este estudio se incluyen procesos participativos de
diagnóstico de los problemas de convivencia y de elaboración de
normas escolares. Estas y otras acciones se realizan con el apoyo
y asesoría del Programa de Renovación Pedagógica del Departa-
mento de Investigación Educativa.

Maestra: El maestro de FCYE ha trabajado el reglamento escolar, en
conjunto con el comité de autogobierno de la escuela. Los alumnos
propusieron el reglamento, no fue impuesto, ellos propusieron las
normas y las sanciones. Los alumnos lo aprobaron, así que al hacerlos
partícipes del reglamento, los alumnos dicen, ni modo, yo cometí
esta infracción y me someto a lo que dice la norma.
Maestro: Pero no se hace sólo desde Formación Cívica y Ética.
Durante los primeros días de clase, todos los tutores revisamos
con los alumnos la manera como trabajamos en la escuela, se
revisa el reglamento de la escuela y se hacen ajustes. Ellos ya sa-
ben lo que está prohibido y lo que está permitido, lo que está bien
y lo que está mal. Saben lo que es una norma y que las saben se-
guir, porque de alguna manera las tienen desde que nacieron.
Sólo les hace falta que los vayan guiando sobre la toma de deci-
siones sobre sus actos.
(Reunión de maestros, Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez.)

El establecimiento de un orden y de una convivencia regulada es
fundamental en contextos de caos y anarquía. Los alumnos que
han crecido en esos escenarios tienen poca conciencia de sus
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derechos y de los derechos de los demás, las figuras de autoridad
están debilitadas y una pobre valoración de la legalidad. Para
contrarrestar este déficit formativo, la escuela requiere diseñar
estrategias que de manera sistemática y gradual muestren al
alumnado la importancia de vivir en un mundo regulado en el
que se respeten la dignidad y los derechos de todos. Descubrir-
se a sí mismo como sujetos de derechos puede ser una gran lec-
ción para quienes han carecido de respeto a lo largo de su vida.
La construcción de una relación no confrontada con la autori-
dad también puede ser un gran descubrimiento. El liderazgo fir-
me pero no autoritario ayuda a dar este paso, la valoración de
una autoridad que lo mismo protege al alumnado que lo corri-
ge y regula su comportamiento ayuda a refundar el pacto social
de convivencia en la escuela. La reflexión de un maestro de se-
cundaria de una escuela de Tepito, en la Ciudad de México ilus-
tra esta situación.

Los alumnos saben que no pueden salir de la escuela antes que
termine la jornada. Nos preocupamos cuando alguien “se va de
pinta” porque pone en peligro su vida y su seguridad. Hace unos
días se salieron cinco chavos. Al otro día sólo volvieron tres. Se ha-
bían ido a pelear con una banda rival. Mataron a uno de los nues-
tros y el otro huyó. Cuando vino la policía por los otros tres los
acompañamos. Querían acusarlos de la muerte de su compañe-
ro. Estuvimos con ellos hasta que se aclaró el asunto. Ya luego co-
mentamos en la escuela la situación.
(Escuelas que hacen escuela, OEI, 2003.)
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Crear un ambiente socioafectivo: la ternura como paradigma
educativo

Los muchachos están con mucha necesidad de afecto, de afirma-
ción, de una palmadita: qué bueno que lo hiciste bien, qué bue-
no que estás en la escuela, qué bien te estás en un grupo de
danza….  Con todo lo que estamos viviendo, no necesitan llegar
a la escuela y que los estén regañando por cómo se visten, porque
no trajeron la tarea o por cómo escriben.
La afectividad y la ternura son muy importantes, darles una
palmadita o hablarles con cariño. Al principio se asustan y se ha-
cen a un lado, pero poco a poco se acostumbran a recibir cariño y
atención. Es muy importante brindarles afecto y más si en su casa
no lo reciben. Hemos visto que cambia mucho su comportamien-
to. El alumno que nunca recibe cariño al principio se hace a un
lado, se quita y luego te busca. El que está acostumbrado lo reci-
be bien y hasta se te cuelga.
(Reunión de maestros, Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez.)

La estrategia formativa en materia de ciudadanía, Derechos
Humanos y legalidad en escenarios de violencia y deterioro de la
conciencia de la dignidad humana parece tener dos ejes:

— El establecimiento de un orden social regulado y respetuo-
so basado en el ejercicio de la autoridad y el compromiso
de todas las partes.

— La construcción de ambientes socioafectivos que recons-
truyan la dignidad, la autoestima, el sentimiento de segura-
bilidad y otros rasgos personales del alumnado.
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Los distintos tipos de violencia siempre dejan huella en quie-
nes la sufren. Cuando las víctimas directas o indirectas son niñas,
niños o adolescentes, el impacto puede ser mayor. Los alumnos
que han sufrido maltrato en el hogar, los que viven en situacio-
nes de abandono o quienes han vivido episodios de violencia en
su comunidad requieren el apoyo y el acompañamiento de sus
familias, de sus maestros, de psicólogos y otros especialistas. La
escuela es sólo un actor en este proceso de reconstrucción de la
dignidad y el sentimiento de segurabilidad, pero en contextos de
crisis y caos, puede ser la única oportunidad de protección y
acogida con la que cuenta el alumnado.

Ahorita los alumnos nos ven como un confidente, como si fuéra-
mos su papá o su mamá. Muchas de sus necesidades emocionales
las tenemos que atender, aunque tenemos cuidado de que no nos
acusen de que los queremos acosar. Están tan desacostumbrados a
que los toquen, a que les hagan un cariño, que cuando les damos
una palmadita o cualquier otra manifestación de afecto, que dicen
“Qué trae el profe, por qué me toca así, qué querrá” y  luego si van
a decirle a sus papás pues peor, hasta nos pueden acusar de acoso.
Pero no podemos dejar de lado esa área de la labor docente.
(Reunión de maestros, Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez.)

Al  asumir su responsabilidad de educar y de no sacrificar a los
bárbaros, estas escuelas han incorporado la ternura como estrate-
gia y paradigma de trabajo, una vez que han controlado los pro-
blemas graves de armas, drogas y violencia. Sin embargo, no es
una postura compartida por todos los maestros que se encuentran
en esas mismas condiciones. La polémica que detona la pedagogía
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de la ternura se deja ver en la siguiente discusión entre maestros
de distintas escuelas de la región de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Maestro 1: Los problemas de violencia escolar tienen su origen en
una política educativa incorrecta, en el constructivismo, en don-
de se planteaba que el alumno podía pensar como quisiera, hacer
lo que quisiera. Ahora lo que tenemos son jóvenes irresponsables,
que no saben respetar a la autoridad porque fueron educados en
una idea falsa de libertad, no saben respetar las normas porque se
les dijo que tenían derechos y nunca se les habló de sus obligacio-
nes. No levantan ni el calzón que se quitan.
Maestro 2: Estoy de acuerdo con el maestro. Lo que se necesita es
mano dura. Que los  niños aprendan desde chicos a ser responsa-
bles, que entiendan que todo cuesta y que crecer duele. Los pa-
dres que les dan todo a sus hijos lo único que hacen es maleducar,
crear la idea de que todo es fácil y por eso terminan vendiendo
droga o robando.
Maestro 3: Pero nuestros alumnos no han tenido una vida fácil.
María se embarazó a los 12 años porque la violaba su padrastro,
Emilio dejó la secundaria a los 13 porque tenía que cuidar a su
mamá para que su hermano adicto no la matara,  Anahí se alejó
de las pandillas después de haber recibido dos puñaladas… creo
que ellos necesitan amor, ternura y comprensión. No me parece
que necesiten mano dura…
Maestro 1: A mí me educaron con firmeza, sin sentimentalismos.
La vida es dura y así tiene que ser la educación. Repito: crecer duele
y los alumnos lo deben aprender en la escuela.
Maestro 2: No estoy de acuerdo con usted maestro (se refiere al
comentario del maestro 3). Un alumno con padre alcohólico, ma-
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dre prostituta y hermano adicto, no tiene remedio. ¿A qué puede
aspirar alguien que anda en pandillas? ¿Con qué valores llegan a
la escuela? No respetan a nadie y piden respeto. Así no se puede.
Maestro 3: Creo que nuestros muchachos sí tienen remedio. Es-
tán aquí, tratando de terminar la secundaria, de dejar las drogas,
de alejarse de las pandillas y de las actividades delictivas. Creo
que nos necesitan, con amor, con ternura y con firmeza debemos edu-
carlos para que primero crean en ellos mismos y ellos mismos se con-
venzan de que tienen remedio, pues eso les da fuerzas para seguir.
Director escuela  para trabajadores  Por  los resultados que hemos
tenido, puedo decir que es correcto brindar amor, confianza, com-
prensión y cuidados a nuestros alumnos. Muchos de ellos no con-
fían en ningún adulto, no tienen con quien platicar. Sí, tienen una
familia que no les brinda la educación ni los cuidados que necesi-
tan, por eso necesitan una escuela que les abra los brazos y les per-
mita pensar que pueden salir adelante.
(Conversatorio, maestros de escuelas públicas de Cuauhtémoc, Chi-
huahua.)

El ambiente socioafectivo se construye a través de la calidad de las
interacciones y a través de acciones que atiendan problemas y ca-
rencias específicas detectadas en la escuela. La mayoría de los
maestros plantean que la familia es la base de la formación del
alumnado y al construir estos ambientes socioafectivos no se puede
ignorar este hecho. Por ello, una tarea recurrente es el trabajo con
las familias desde las actividades clásicas como las pláticas, confe-
rencias y escuelas para padres, hasta la promoción de los padres en
el gobierno de la escuela y propuestas creativas para fortalecer el
vínculo amoroso y de protección entre el alumnado y sus familias.
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Hemos diseñado varios programas como respuesta a los proble-
mas que hemos tenido. Tratamos de acercar a los padres con sus
hijos porque sabemos que están muy ocupados y que casi no ha-
blan con ellos. Por ejemplo, se les pide a los alumnos una “carta a
mi padre” o “carta a mi madre”. Se les muestran a los papás, junto
con los dibujos de sí mismos que hicieron en Español y en FCYE.
Preguntamos a los papás ¿Reconoces a tu hijo? ¿Conoces a tu hijo?
Es una dinámica que se ve muy simple, pero hace a los papás reflexio-
nar sobre lo alejados que están de sus hijos: “no conozco a mi hijo
ni sé de lo que puede ser capaz”, dicen algunos padres. Esto lo ha-
cemos por la disfuncionalidad de las familias, en donde los papás
no tienen tiempo de hablar con sus hijos, de estar cerca….
(Reunión de maestros, Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez.)

El ambiente socioafectivo también se construye a través de la
calidad de las interacciones y en la calidad del vínculo pedagógi-
co, en donde el tipo de experiencias de aprendizaje tiene un rol
central. Las actividades realizadas en las escuelas observadas co-
locan al centro del proceso de aprendizaje al propio alumno, su
identidad, sus emociones y sus habilidades sociales.

Maestro 1: Nos ubicamos en una zona altamente vulnerable. En
mi clase de FCYE y de Historia, abordo los temas buscando la pro-
blemática en experiencias propias y establecemos soluciones para
casos específicos. Algunos alumnos pueden tener renuencia a con-
tar sus problemas,  pero otros sí se acercan. Hemos tenido alumnos
que sufren abuso sexual en su casa, que son golpeados, maltrata-
dos. Tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance para dar so-
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luciones viables.  Los maestros y tutores impartimos un taller de
manejo y resolución de conflictos que recibimos del departamento
de tutoría y lo adecuamos a las necesidades de la escuela. También
tenemos el apoyo de especialistas.
Maestra 3: El alumno que no trabaja, que está renuente y que tiene
problemas de comportamiento, cuando recibe una palmadita, una
sobadita, una palabra de afecto, en vez de estarlo regañando, nos
sentamos con él, el alumno se pone a trabajar, hasta con la mira-
da, con la forma de hablar o con nuestra actitud le estamos man-
dando un mensaje de afecto, de apoyo, de confianza. Y ellos
también, cuando se deja de regañar y se usan estos métodos, ellos
cambian su manera de llamar la atención, ya no lo hacen con gri-
tos ni con provocaciones, sino de buena manera, o nos mandan
un recadito o nos echan una mirada de ayúdame.
(Reunión de maestros en la Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez, Chihihuahua.)

Se dice que la educación no puede ser efectiva si no es afectiva.
Y esto es aún más cierto en escenarios de violencia. El vínculo
pedagógico de respeto, confianza, comunicación y afectividad
que se logra en un ambiente socioafectivo es un poderoso dispo-
sitivo para fortalecer en el alumnado la conciencia de que tiene
derecho a la protección, además de que contribuye a forjar un
concepto de autoridad que ejerce un poder legítimo, que prote-
ge y que actúa ante las situaciones de riesgo, lo que, de manera
indirecta, impulsa la cultura de la denuncia.

En las planeaciones incluimos actividades para que se vivan los
valores. Esto ayuda a que en el aula se forme un ambiente de con-
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fianza. Cuando tienen un problema, los alumnos nos lo confían.
Si uno no lo puede atender, pide apoyo a un compañero docente
porque en la escuela somos un equipo.
(Reunión de maestros en la Escuela Secundaria 62, La Junta, Gue-
rrero, Chihuahua.)

La solidaridad y la empatía favorecen el manejo de las situacio-
nes de crisis y la construcción de ambientes socioafectivos y de
cooperación. Una estrategia empleada en ese sentido en las es-
cuelas que participan en el Proyecto de Renovación Pedagógica
consiste en la promoción de redes estudiantiles, basadas en el
aprendizaje cooperativo entre pares.

Las redes estudiantiles tienen el propósito de impulsar el apo-
yo y el cuidado entre pares. Se integran con tres alumnos de gra-
dos diferentes, quienes se cuidan mutuamente durante la jornada,
se apoyan en la comprensión de los contenidos escolares y en la
resolución de problemas de convivencia. Por ejemplo, un niño
de sexto cuida en el recreo a un compañero o compañera de pri-
mer grado, le pregunta cómo está, le ayuda a comprar en la tien-
dita, se encuentra con él o ella a la salida de la escuela, le ayuda a
apropiarse de las normas y usos y costumbres escolares: los turnos
en el uso del baño durante el recreo, las zonas más seguras en el
patio, el sonido del timbre para entrar o salir de la escuela o para
formar filas, etcétera. Esta estrategia ha contribuido a disminuir
los problemas de intimidación y acoso de los alumnos mayores
hacia los más pequeños y a fortalecer la autoestima del alumnado
como producto de la experiencia de cuidar y ser cuidado.
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Fortalecer la visión positiva del futuro

El enfoque ecológico de la prevención de riesgos, como las
adicciones y la violencia, señalan que la visión positiva del futu-
ro es un factor de protección. Los niños y adolescentes que tie-
nen metas y que se ven a sí mismos con un futuro prometedor
en el que vivan mejor que como viven ahora, les permite tomar
decisiones autónomas y esforzarse por lograr sus metas. Como
hemos visto en el capítulo dos, los adolescentes que viven en
contextos desfavorecidos, caracterizados por la inequidad, la fal-
ta de oportunidades y por la extrema violencia, con frecuencia
tienen una visión negativa de su futuro o bien plantean metas
relacionadas con conductas criminales pues en su entorno pare-
ce ser una forma válida de sobrevivir e incluso tener éxito.
Como reporta un comentarista de CNN “Una madre dijo que su
hijo quiso convertirse en capo de la droga después de que vio
una noticia en la que se presentaba a narcotraficantes junto a
torres de dólares y armas bañadas en oro”.

La respuesta formativa a este desafío incluye varias estrate-
gias. Por una parte, se realizan actividades para fortalecer el
autoconcepto, la autoestima y para diseñar el proyecto de vida.

Los alumnos cada vez tienen más visión de mediano y largo plazo
en su proyecto de vida. Antes sólo era para los próximos meses y
cuando mucho para un año, pero después ya lo pueden hacer a
largo plazo. En eso ayuda que aunque estemos en un sector pobre
y con pocas expectativas de desarrollo, vemos muchos exalumnos
que son médicos, enfermeros, arquitectos, dueños de restauran-
tes. Esto les ha elevado las expectativas de desarrollo. Y eso es bueno
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porque los alumnos logran sobresalir y no se quedan aquí emba-
razadas con tres niños a los 18 años.
(Reunión de maestros en la Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez, Chihuahua.)

Estas actividades no se pueden trabajar al margen del desarro-
llo del pensamiento crítico, pues hacerlo implicaría fomentar
una visión ingenua y voluntarista que no ayuda a la formación
del sujeto político que puede transformarse y transformar su
entorno. De esta manera, como parte de una estrategia integral
de formación ciudadana así como de prevención y manejo de
la violencia en las escuelas, el desarrollo del pensamiento críti-
co aporta al alumnado herramientas para comprender el entorno
en el que vive, tomar postura, analizar los modelos de identi-
dad que están operando y plantear alternativas para participar
en la transformación de las situaciones de injusticia, inequi-
dad, trato indigno y violencia. Estas acciones se realizan prin-
cipalmente en el aula, mediante la aplicación de técnicas de
comprensión crítica.

Maestro 1: Lo importante es que estamos luchando en contra de
todo lo que estamos pasando. En el proyecto de vida nos encon-
tramos que algunos alumnos que quieren ser sicarios y así lo po-
nen en el proyecto de vida.
Maestra 2: En Formación Cívica y Ética  les pedimos un dibujo en
el que se representen, para la parte de autoconomiento. Algunos se
dibujan con un cuchillo ensangrentado o con drogas y si puede ser
agresiva la expresión de la cara, lo hacen…. Nos acercamos a ellos
de preguntarles: ¿por qué lo pones así? ¿Qué estás haciendo en el
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dibujo? No los rechazamos porque con ello reafirmamos más la
agresión. Lo que buscamos es replantear la agresión. Ya para Espa-
ñol, se les pide que se describan, que anoten lo que están haciendo
en el dibujo y las características de su personalidad. Ya si es muy
agresivo, les pedimos que lo hagan con antónimos para que mar-
ques la diferencia de lo que estás haciendo, ésa es una manera de
enfrentarlos a una realidad contraria a la que viven.
(Reunión de maestros en la Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juá-
rez, Chihuahua.)

La violencia en sus distintas expresiones afecta al alumnado en
sus posibilidades de construir una visión positiva de su futuro a
través de los modelos de identidad, pero también a partir del
sentimiento de vulnerabilidad y en el dolor que deja tras de sí la
violencia. Para quienes aún están configurando su identidad y su
personalidad, enfrentar experiencias dolorosas, que lesionan su
integridad física y emocional  así como su seguridad, el costo es
muy alto. Los maestros lo saben y, asumiendo responsablemen-
te su tarea de educar, despliegan estrategias formativas mediante
las cuales se busca fortalecer la resiliencia, el manejo de emocio-
nes y la autoestima.

Tenemos alumnos que les matan el papá, el tío, que les tocó estar
en balaceras, tenemos alumnos a los que han matado. Esto les afec-
ta, especialmente a los que les matan a un familiar. Su familia se
resquebraja, ellos mismos se quiebran  y les cuesta volver a cons-
truir su futuro.
Ahí es donde tenemos que trabajar mucho con el alumno, para
ayudarlos a superar ese momento. Lo que hacemos es hablar con
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ellos, que lo saquen, hablamos con ellos y cuando empieza a sol-
tar más o cuando vemos que no podemos buscamos ayuda para
que los atiendan.
(Coordinadora académica. Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez, Chihuahua.)

Redes de apoyo institucional

Es claro que la escuela no puede sola. El problema de la violen-
cia y sus secuelas supera todo esfuerzo que se realice de manera
aislada. Las escuelas observadas coinciden en la construcción de
Redes de apoyo institucional mediante las cuales cuenten con re-
cursos y asesoría para atender algunas dimensiones del proble-
ma, o bien para derivar casos críticos a instancias especializadas
para su atención.

Hace como cinco años tuvimos el apoyo de ocho estudiantes de
trabajo social y ahora tenemos cuatro estudiantes y dos psicólo-
gos. Como la escuela no tiene esos departamentos es de gran ayu-
da. Las trabajadoras sociales hicieron grupos con alumnos
reprobados y con problemas de conducta y los psicólogos están
viendo casos de manera particular.
Otro acierto de esta escuela es la apertura a las instituciones pú-
blicas, las universidades y las ONG. Nos dan pláticas, cursos, orien-
taciones, talleres para padres, alumnos y también para nosotros.
Nosotros buscamos acercarnos a estas instituciones.
(Reunión de maestros en la Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez, Chihuahua.)
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Dentro de las acciones para fortalecer la visión positiva del futu-
ro en el alumnado, no es posible obviar el combate a las desi-
gualdades y a la falta de oportunidades que forman parte de la
violencia directa. La escuela aprovecha los programas que impul-
sa la Secretaría de Educación Pública en el ámbito federal y en el
estado. La participación en los programas de Horario extendido,
Escuela segura, Escuela siempre abierta o Escuelas de equidad ayudan
a que la escuela atienda problemas estructurales.

Ante la ausencia de un ambiente familiar propicio al aprendi-
zaje en los hogares, la poca vigilancia y asesoría que los alumnos
reciben en sus casas por la tarde, los alumnos que permanecen
en la escuela por las tardes cuentan con la orientación de los
docentes para la realización de tareas, reciben una comida ca-
liente y saludable y participan en talleres que les ayudan a cono-
cerse, a explorar su potencial y a fortalecer su autoestima.

En su casa nadie los atiende, nadie los corrige, nadie los cuida.
Cuando vienen a la escuela, están necesitados de amor, de cariño,
de educación, de comida.  En la escuela se les está brindando todo
eso, tenemos un comedor y tenemos talleres, pláticas, orientacio-
nes para que hagan sus tareas, esto les va a permitir no andar tan-
to en la calle expuestos a la violencia.
Les ayuda a que vayan teniendo más expectativas, más visión y más
herramientas para alcanzar sus sueños.
(Coordinadora académica. Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez, Chihuahua.)

Ahora que empezó el horario extendido la educación mejoró
mucho. Antes a la salida los chavalos se iban a la calle, porque en
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su casa están solos y hay muchas restricciones. Con el horario ex-
tendido, en lugar de irse a las bandas se quedan aquí, hacen sus
tareas y tienen mejores calificaciones.
La escuela lo que nos propone es que no sigamos en la calle, que
nos dediquemos a estudiar, a definir qué queremos hacer de gran-
des y tener las habilidades y conocimientos para lograrlo.
(Alumnos del Consejo Estudiantil, Escuela Secundaria Técnica 82,
Ciudad Juárez, Chihuahua.)

Las actividades compensatorias que realiza la escuela impactan
en la formación del alumnado, quienes se sienten seguros en la
institución y con mayores oportunidades para desarrollarse.

Hay familias que no tienen para pagar la inscripción y sólo es ne-
cesario que le digan al director que no pueden pagar y no pagan,
no los investigan ni les hacen malas caras. También dan becas a los
mejores promedios. Estas becas las gestionó el director junto con
las mamás. También hay becas alimenticias para el desayuno y la
comida en la escuela. Si falta algo en la escuela, el director se mueve
y los profesores nos apoyan.
(Alumnos del Consejo Estudiantil, Escuela Secundaria Técnica 82,
Ciudad Juárez, Chihuahua.)

Organización democrática de la escuela

Las escuelas observadas están trabajando en la organización de-
mocrática que favorezca la amplia participación de la comuni-
dad escolar en la toma de decisiones, el ejercicio democrático de
la autoridad, el empleo del diálogo para la resolución de proble-
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mas y la toma de decisiones basada en el consenso o en el voto
universal, libre y secreto.

Los alumnos tienen un consejo estudiantil y cada año se hace un
congreso estatal en donde comentan los problemas de la escuela,
tienen la responsabilidad de resolverlos y tenemos resultados ex-
traordinarios. Varios chicos que han salido de esta escuela se han
ido a la preparatoria sin examen, como pase automático porque
han visto su talento. Yo me siento muy orgulloso de haber sido
parte de su formación.
(Profesor Víctor, maestro fundador de la Escuela Secundaria Técni-
ca 82, Ciudad Juárez, Chihuahua.)

Como se reconoce que las estructuras tradicionales de partici-
pación escolar se han burocratizado, se promueven nuevas estruc-
turas con distintos propósitos y mecanismos de funcionamiento.
Cada grupo de alumnos nombra varios consejeros y todos inte-
gran el Consejo Estudiantil que tiene voz y voto en las decisiones
que les afectan, en la definición de las acciones que realizarán para
mejorar la escuela y resolver los problemas que se les presenten.
Gabriel Dueñas, coordinador del proyecto de Renovación Peda-
gógica que acompaña a las escuelas observadas en la construcción
de ambientes democráticos explica así la naturaleza de este orga-
nismo de participación.

La creación del Consejo Estudiantil como órgano de participa-
ción y gobierno es una experiencia antigua que en algunas escue-
las secundarias ha cobrado una especial relevancia. Es el caso de
escuelas de Chihuahua en las que a través del Consejo Estudiantil
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los alumnos participan en las decisiones de la escuela, organizan
actividades académicas, asumen responsabilidades del funciona-
miento regular de la escuela e intervienen en la solución de con-
flictos así como en asuntos disciplinarios.57

Maestros y directores confían plenamente en la participación estu-
diantil como estrategia para fortalecer en el alumnado la respon-
sabilidad en su proceso educativo, desarrollar habilidades sociales,
comunicativas y de liderazgo, e incluso para resolver los proble-
mas académicos y de convivencia que existen en la escuela.

Sin menospreciar el trabajo de los maestros, me atrevería a decir
que proyecto en el que participa el Consejo Estudiantil, proyecto
que sale bien; problema en el que participan los alumnos para su
solución, problema que se resuelve.
(Director de la Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez, Chi-
huahua.)

Padres y madres de familia integran el Consejo de Padres quienes
trabajan de manera coordinada con el Consejo Escolar para resol-
ver los problemas de la escuela y realizar proyectos de mejora.

En la escuela tenemos un Consejo de Padres. Nos encargamos de
representar a los padres de cada grupo y trabajamos con ellos los

57 Dueñas Moreno, Gabriel, El proyecto de renovación pedagógica y la gestión es-
colar democrática, I Congreso de Renovación Pedagógica, documento base para
el análisis y la discusión en las mesas de trabajo, Cuauhtémoc, Chihuahua. 3 y
4 de julio de 2001, Secretaría de Educación y Cultura, Servicios Educativos del
Estado de Chihuahua, Departamento de Investigación Educativa.
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talleres que recibimos. También analizamos problemas, como
ahora el de la inseguridad y el de la violencia que se está viviendo
entre los alumnos.
(Consejo de Padres, Escuela Secundaria, La Junta, Chihuahua.)

Seguramente muchas escuelas podrán reconocer su propio tra-
bajo en la experiencia de la Escuela Secundaria Técnica 82 ya
que se trata de prácticas cotidianas de escuelas cuya única excep-
ción es estar ubicada en una zona de riesgo social, característica
que desafortunadamente es cada vez menos excepcional.

ACCIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA ESCOLAR

Aunque la prevención y la atención integral de la violencia en el
entorno escolar es una estrategia altamente recomendable por-
que de aborda de manera holística el problema, existen acciones
específicas indicadas para intervenir ante cada uno de los tipos
de violencia o para fortalecer los factores de protección. En este
apartado reviso estas estrategias, emanadas de proyectos nacio-
nales e internacionales y de las escuelas de Chihuahua.

¿Qué hacer ante el bullying?

Los estudios de intervención realizados en Europa y en Améri-
ca Latina aportan un interesante catálogo de estrategias preven-
tivas y de acciones reactivas ante el bullying, las cuales han sido
producto de distintos abordajes. Algunas se centran en las fami-
lias, otras en los contextos de interacción del alumnado, algunas
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más tienen una aproximación eminentemente psicológica y
otras incluyen una visión antropológica, social y psicoeducativa.
Las estrategias que se describen han sido ampliamente docu-
mentadas y han mostrado cierto grado de eficacia en las evalua-
ciones de impacto.58

Política escolar. Abordaje institucional. Involucra a la escuela en
su totalidad asumiendo la naturaleza multidimensional del pro-
blema que incluye al alumnado, a la cultura escolar, a la calidad
de las relaciones entre escuela y familia y al sistema social de re-
ferencia del alumnado. La escuela analiza el tema integralmente,
define las estrategias de manera colegiada, establece responsabi-
lidades para los actores involucrados y las acciones se llevarán a
cabo para reducir el acoso y tratar con los incidentes cuando
estos ocurran. Algunas acciones son:

— Establecimiento de normas explícitas sobre el acoso.
— Consejos de escuela integrados por alumnos de todos los

rangos de edad, de preferencia electos democráticamente. Los
Consejos discuten el problema y deciden cómo actuar. Esta es-
trategia ha sido empleada con éxito en las escuelas reportadas en
este estudio exploratorio.

— Diagnósticos de las características de la vida escolar.
— Jornada escolar de debate. Se analiza el problema conside-

rando referentes conceptuales básicos y resultados de los diag-

58 Este apartado se ha construido con experiencias relatadas en Menesini,
Op. cit., 2009; Thompson, Tippett y Smith, Op. cit,  y Olweus, Op. cit.,
2006.
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nósticos con el propósito de elaborar un plan de acción a corto
o mediano plazo.

— Reuniones con padres de familia para analizar la proble-
mática y elaborar un plan de acción.

— Formación de grupos de profesores para el desarrollo del
medio social de la escuela. Dotar a los docentes de las herramien-
tas necesarias para comprender el problema, prevenirlo y atacarlo.

— Crear institucionalmente unas “bases comunes contra la
agresión en la escuela”.

— Círculos de padres en los que se analicen casos específicos
y se planteen soluciones.

Abordaje curricular. Se abren espacios dentro de las asignaturas
para que el docente afronte el tema y favorezca la sensibilización
del alumnado ante el problema.

— Empleo de materiales especialmente elaborados y recursos
como películas, representaciones teatrales o material interactivo.
Después de esta sensibilización, se elaboran normas de convi-
vencia para prevenir, reducir y afrontar el problema.

— Círculos de calidad: pequeños grupos de alumnos que re-
suelven problemas sobre temas particulares empleando un pro-
cedimiento establecido y presentan sus hallazgos y propuestas
ante el grupo o la escuela.

— Establecer normas sencillas contra el acoso y la inti-
midación.

— Juegos de roles para plantear la base conceptual del tema.
— Elogio y atención cariñosa para el alumnado. Es más fá-

cil que un alumno acepte que se le cuestione una conducta in-
deseable y que intente cambiar si se sabe aceptado y valorado.

— Aprendizaje cooperativo basado en la corresponsabilidad.
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Integrar a los alumnos que suelen estar excluidos a los equipos
de trabajo.

— Realización de actividades comunes positivas en el grupo.

Fortalecer las habilidades sociales y emotivas del alumnado. Trabajo
realizado principalmente en el ámbito  transversal. Se proponen
actividades sistemáticas para favorecer la capacidad comunicativa
del alumnado, el manejo de emociones, la empatía, el diálogo, la
capacidad de trabajo cooperativo para resolver los problemas al
interior de la clase.

— Programas para el fortalecimiento de habilidades socia-
les y trabajo con pequeños grupos que mostraban mala con-
ducta, dificultad para comunicarse con otros o en riesgo de
exclusión. Algunos incluyen temas como: Un lugar para
aprender, Aprendiendo a estar juntos, Sigue aprendiendo y
Aprendiendo sobre mí.

Espacios escolares seguros. El patio de recreo, la cafetería, los baños,
jardines y pasillos suelen ser lugares en donde ocurre el acoso. Una
alternativa efectiva consiste en montar áreas de juego seguras y
lograr una supervisión cercana y constante en estas áreas.

— Política para el patio de recreo. Aumentar la supervisión
por parte de los docentes y personal de ap oyo durante el recreo,
el almuerzo y las actividades sociales. Incluye la reestructuración
del patio para reducir el aburrimiento, las peleas por el control
del espacio y el acoso. Implicar a los alumnos en el análisis de la
situación, identificación de zonas de riesgo y en la búsqueda de
soluciones. Se pueden plantear horarios diferenciados para el
uso del patio de recreo.
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— Formación de supervisores para la hora del almuerzo:
desarrollar la capacidad de organizar juegos, reconocer compor-
tamientos acosadores y lidiar con situaciones de acoso. Cero tole-
rancia a las justificaciones del tipo “es una broma”, “sólo estaba
jugando”, de tal manera que el mensaje sea claro: No se aceptan
agresiones. Los supervisores deben informar cuando observan
situaciones de acoso y abuso.

Estrategias reactivas. Tratan con las situaciones de acoso cuando
éstas ya aparecieron. Su éxito o efectividad depende de la exis-
tencia de claros y efectivos sistemas a través de los cuales los
alumnos puedan informar incidentes de acoso, incluyendo ma-
neras confidenciales y variadas, investigación justa y efectiva, es-
trategias de escucha, y sistemas de seguimiento para asegurar
que los acuerdos sean sostenidos.

— Evitar, reducir y/o frenar cualquier secuela de un compor-
tamiento dañino.

— Reaccionar a los incidentes de acoso de un modo razona-
ble, proporcionado y consistente.

— Salvaguardar al alumno que ha experimentado el acoso y
poner en marcha fuentes de apoyo.

— Aplicar sanciones disciplinarias directas para el acosador:
charlas con padres, quitar privilegios y recompensas,  amonesta-
ciones, castigos como recolección de basura e incluso suspensión
temporal con el propósito de que comprenda que el acoso es
intolerable.

— Teléfono de contacto para que el alumno acosado pueda
pedir ayuda y protección.

La reacción de una madre de familia de la Escuela Secunda-
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ria 62 de La Junta, Chihuahua, ilustra cómo se pueden aplicar
desde las familias algunas de estas estrategias reactivas.

Un día mi hija llegó totalmente desesperada, con un ataque de
nervios. Venía con una amiguita y le dije: Ana, ¿qué tiene mi hija?
Ay, señora, mejor que le diga su hija. Cuando me contestó así, más
me asusté. Hija, por favor, me estás espantando, le dije, ¿qué te
pasa? Es que no quiero hablar mamá.
Le dije, mira te propongo algo, entra al cuarto cálmate unos diez
minutos y  yo también me calmo porque me estás asustando. La
niña con la cabecita me dijo que sí. Entró al cuarto y para mí fue-
ron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando pasó ese tiem-
po fui a su cuarto y le dije: Ahora sí platícame, ya estamos las dos
tranquilas. Entonces me dijo: Ay mamá, es que desde quinto año
un niño me dice gorda y todos s burlan de mí. Ya casi terminaba
sexto grado, o sea que mi hija llevaba dos años con ese problema
y en ese tiempo yo no me había dado cuenta de lo que le pasaba.
Es el grado que no conocemos a nuestros hijos.
Le propuse faltar a la escuela, le dije: descansa, tranquilízate y luego
vamos a hablar con la maestra, pero dime quiénes te molestan. Me
dio cuatro nombres y fui a la escuela. La maestra inmediatamen-
te se espantó. ¡Cómo que en mi salón pasa eso! Yo los tengo desde
quinto año y no me había dado cuenta. Pues ya ve que ni usted ni
yo conocemos a los niños. A mí me espantó cómo llegó mi hija,
casi en un shock nervioso. La maestra se comprometió a proteger
a mi hija y a hablar con los que se burlan de ella.
(Consejo de Padres, Escuela Secundaria Técnica 62, La Junta, Chihuahua.)

Acciones reconstituyentes. Se repara el daño causado a la víctima y se
busca la resolución de tal manera que se resuelva la confrontación.
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— Método de preocupación compartida (Pikas). Combina
encuentros individuales y grupales, en cinco fases consecutivas:
charlas con los agresores, charla individual con la víctima, reu-
nión grupal preparatoria, reunión cumbre, y seguimiento de los
resultados. Se espera sensibilizar a los acosadores acerca del daño
que le hacen a la víctima, fomentar comportamientos positivos
hacia la víctima, y también alentar a las víctimas provocativas a
cambiar su comportamiento de forma positiva.

Apoyo de pares.  Usa el conocimiento, las habilidades y la expe-
riencia de los mismos niños y jóvenes de un modo planificado y
estructurado para enfrentar y reducir el acoso a través de estrate-
gias proactivas y reactivas.

— Método de grupo de apoyo. Es un abordaje no punitivo
que apunta a cambiar comportamientos problemáticos a través
de una mezcla de presión de los pares para provocar una res-
puesta prosocial, y de toma de conciencia del daño y sufrimien-
to causado a la víctima. Hay siete pasos: el facilitador habla
individualmente con el alumno acosado; luego se arma una reu-
nión con entre seis y ocho estudiantes, algunos sugeridos por la
víctima pero sin su presencia; el facilitador explica al grupo que
la víctima tiene un problema, pero no discute los incidentes que
han ocurrido. No se aplicará ningún castigo, pero a cambio to-
dos los participantes deben asumir la responsabilidad conjun-
ta de hacer sentir a la víctima feliz y segura. Cada participante
sugiere cómo ayudar a la víctima; el facilitador finaliza la re-
unión con la asignación al grupo de la responsabilidad de me-
jorar el bienestar y la seguridad de la víctima. Se mantienen
encuentros individuales con los miembros del grupo una se-

Libro  Entre el espanto 141-224 2/22/11, 4:50 PM175



176

mana después de la reunión para establecer cuán exitosa ha sido
la intervención.

— Círculos de amigos/Círculos de apoyo/Amigos que dan
apoyo. Los alumnos voluntarios son entrenados para apoyar y
hacerse amigos de otros alumnos que son identificados como
aislados o rechazados por sus pares y por lo tanto son vulnera-
bles al acoso. El entrenamiento involucra el aumento de las ha-
bilidades empáticas, el desarrollo de un método flexible y
creativo para formar relaciones positivas con los pares, e ingenio
en la creación de estrategias prácticas para apoyar a las víctimas.

— Confraternización. Quienes apoyan a sus pares son en-
trenados para ofrecer apoyo y amistad a los alumnos en situa-
ciones de todos los días. Algunos esquemas están basados en la
creación de compañeros del patio de recreo (claramente iden-
tificados por gorras o vestimenta especial) que ayudan a los
chicos solitarios o acosados durante los recreos o la hora del
almuerzo. Otros esquemas hacen foco en la organización de
juegos en el patio de recreo, o en el armado de clubes de la
hora del almuerzo que están abiertos a todos pero que especial-
mente se ofrecen a los alumnos solitarios. Los confrater-
nizadores pueden tener la misma edad o ser más grandes que
su grupo objetivo. Son apoyados o supervisados por personal
escolar y necesitan entrenamiento en habilidades para escuchar
temas de confidencialidad, asertividad y liderazgo.

— Pares tutores, pares consejeros. Los esquemas basados en
la tutela y el consejo por parte de pares apuntan a construir una
relación de apoyo entre dos alumnos, combinando los consejos
prácticos y el aliento. Se usan especialmente para apoyar a un
alumno en situaciones desafiantes (por ejemplo, al entrar a una
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escuela nueva, al sufrir el acoso, etcétera.). Los pares tutores son
conocidos por el resto de la escuela (por ejemplo, a través de las
asambleas, el boletín informativo, etcétera.) y se los puede con-
tactar a través de un “buzón del acoso”, la Intranet de la escue-
la o mediante la referencia hecha por un miembro del personal.

— Mediación de los pares. Es un proceso para la resolución
de problemas que anima a los alumnos a definir el problema,
identificar y acordar las cuestiones clave, discutir y pensar ideas
sobre posibles opciones, negociar un plan de acción y acuerdo,
dar seguimiento y evaluar los resultados. Los alumnos mediado-
res son entrenados en habilidades para la resolución de conflic-
tos y para ayudar a las personas a resolver disputas.

— Entrenamiento del espectador (defensor). Involucra la in-
tervención de parte de los espectadores cuando un alumno es
victimizado por sus pares. Los defensores intervienen para parar
el acoso o consolar a los alumnos que lo experimentan.

Tenemos comisión de mediadores de conflictos, Consejeros Es-
tudiantiles y ellos conviven, intercambian experiencias y resuel-
ven los problemas. También tenemos una comisión de Derechos
Humanos formada por alumnos y no ha sido necesario que inter-
venga. Ahí es cuando uno se da cuenta que hemos tenido resulta-
dos porque el trabajo que hemos hecho desde hace varios años nos
ha dado frutos.  Les damos la participación a través de los Conse-
jos y es una dinámica en la que se viven los valores.
(Reunión de maestros, Escuela Secundaria 62, La Junta, Chihuahua.)

En el siguiente cuadro se incluyen algunas acciones que las familias
pueden emprender para apoyar a sus hijos en situaciones de acoso.
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ORIENTACIONES PARA LA FAMILIA

Realizar una reunión con familiares de las
niñas y los niños que sufren hostigamiento.
Explicar la situación y ayudarlos a que man-
tengan la calma, que eviten la confrontación
con los padres del hostigador y los reclamos a
la dirección.

Invitar a las familias a:

• Creer a sus hijos cuando dicen que al-
guien los molesta o los maltrata.

• Poner especial atención cuando los hijos
tienen miedo de ir a la escuela, a un pa-
seo o a casa de un amigo.

• Fortalecer la comunicación con sus hijos
y que les platiquen lo que les pasa.

• Conversar con otros padres y madres que
se encuentran en la misma situación.

• Cooperar en las actividades que propone
la escuela.

Fortalecer la autoestima y la asertividad de
sus hijos aplicando las sugerencias incluidas
en las guías.

Evitar juzgar a las familias de los agresores.

ACCIONES EN LA ESCUELA

Identificar los casos.

Acciones con los hostigados:

Hablar con ellos, protegerlos, brindarles con-
fianza para que hablen.

Hacerlos sentir como “testigo protegido” para
que no tengan miedo de denunciar.

Fortalecer su autoestima, asertividad, autocon-
trol y capacidad de enfrentar sin violencia los
problemas. Evitar que se defienda empleando
la violencia.

Involucrarlos en actividades sociales para que
fortalezcan sus habilidades sociales.

Acciones con los hostigadores:

Hablar con ellos, conocer su situación pues proba-
blemente sean víctimas de violencia en el hogar.

Identificar las razones por las que molestan a
sus compañeros para poder intervenir.

Acciones con los espectadores pasivos:

Señalar que si observan y se mantienen al
margen, se convierten en cómplices. Abordar
el problema abiertamente, no intentar ocultarlo
ni minimizarlo asumiendo que “es normal” o
que “los niños son crueles”.

Colocar buzones de denuncia en el aula y en la
escuela.

Promover la cultura de la denuncia en el salón al
trabajar con los contenidos de Formación Cívica
y Ética.
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ACCIONES DE VINCULACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD

La comunidad puede colaborar con la escuela en el establecimien-
to de la disciplina de manera corresponsable y congruente. Al es-
tablecer el reglamento escolar y otros códigos disciplinarios, la
escuela aplica el ideario previamente discutido con los padres de
familia. La continuidad de la aplicación de ciertas normas en la
casa proporciona al alumnado un orden externo y le facilita com-
prender cómo funciona una sociedad regulada de manera lógica y
consistente. Todos los maestros sabemos lo complejo que resulta
formar a los alumnos cuando las costumbres, valores y reglas fa-
miliares chocan con las de la escuela. Imaginemos a un niño que
en la escuela aprende que es válido cuestionar a la autoridad y
en su casa encuentra que esta misma situación es considerada
una falta de respeto. Lo mismo ocurre a la inversa: hogares en
los que existe una clara valoración de la responsabilidad y el
orden chocan con escuelas en las que el descuido en este terre-
no es evidente. Más allá de la complicación didáctica que pu-
diese generar esta falta de coordinación entre la escuela y la
familia, con ello ofrecemos a los alumnos la imagen de un
mundo bizarro, incoherente, con una moral flexible, que se
acomoda a las preferencias de la autoridad en turno. Con tal
mundo enfrente, poco podemos avanzar hacia la construcción
de la democracia en la vida cotidiana.

La fuerza formativa de la familia exige que la escuela parta de
ella para formar en valores y prevenir la violencia a fin de que de
manera coordinada, intencional y congruente ambas instancias
trabajen en la formación del educando. Algunas tareas que pue-
de realizar la escuela para promover la vinculación con la comu-
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nidad y las familias, desde la perspectiva de la educación ciuda-
dana y la prevención de la violencia son las siguientes:

Analizar junto con las familias los propósitos formativos de la escuela

La educación empieza en la casa y debemos orientar a nuestros
hijos sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, si les ponemos aten-
ción, platicamos con ellos, estamos pendientes de ellos y además
tenemos el apoyo de los maestros y los orientadores de la escuela,
entonces los hijos van a ir por el buen camino.
(Consejo de Padres, La Junta, Chihuahua.)

Dentro de los límites que impone la diversidad de prácticas de
crianza y culturas familiares, se recomienda establecer un pacto
de congruencia entre ambas instancias, basado en acuerdos mí-
nimos sobre los valores fundamentales. No es posible unificar la
forma como las familias educan a sus hijos ni los códigos disci-
plinarios en los hogares, pero sí es posible lograr cierta continui-
dad entre lo que se aprende en la escuela y lo que se aprende en
casa, particularmente tratándose de aprendizaje social y de la na-
turaleza de las interacciones.

La elaboración del proyecto educativo es un buen momento
para analizar junto con los padres de familia los propósitos
formativos de la escuela y para seleccionar los medios más ade-
cuados para lograrlos. Se trata entonces de un proceso abierto
que implica la comunicación clara de lo que pretende la escue-
la, el análisis de las implicaciones prácticas de los propósitos
educativos y el establecimiento de compromisos generales a fin
de lograr congruencia.
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El abordaje de los derechos de los niños es un tema que ilustra
la pertinencia de este análisis inicial. Debido al poco conocimien-
to sobre los derechos de la infancia, con frecuencia los padres de
familia proponen que se aborden las obligaciones más que los
derechos, quizá porque algunos niños han utilizado sus derechos
como un fantasma para evadir responsabilidades básicas en la casa
o para burlar la disciplina familiar. Cuando los padres compren-
den con claridad de qué se tratan los Derechos Humanos y que a
ellos mismos les pertenecen, enfrentan con información las situa-
ciones manipuladoras de algunos niños, pero también dimen-
sionan la importancia de respetar a sus hijos en su dignidad. Es
preciso ser firme en este punto: los casos de abuso sexual y otras
formas de maltrato constituyen una violación a los derechos del
niño, la cual no puede permitirse ni a los padres ni a los maestros.

Visitas domiciliarias

Ésta es una clásica actividad de vinculación escuela-comunidad
que fue perdiendo fuerza por la complejidad de la vida urbana
y por la cantidad de alumnos que un docente debe atender (en
algunas secundarias llegan a atender hasta 500 alumnos); sin
embargo, de cara a los enfoques educativos centrados en las
persona y en su contexto cultural adquiere un nuevo significa-
do. No obstante las dificultades materiales que esta actividad
supone, es importante encontrar estrategias que propicien el
encuentro entre el maestro y las familias de sus alumnos en su
propio contexto.

Las visitas domiciliarias proporcionan al docente una especial
sensibilidad respecto del ambiente en el que viven sus alumnos,
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de los problemas que enfrenta así como de las ventajas forma-
tivas del contexto familia. Desde la perspectiva de la educación
ciudadana, se recomienda programar las visitas domiciliarias con
el propósito de generar un compromiso entre maestro, alumno
y padres de familia con relación a la formación cívica y ética de los
hijos. A partir del conocimiento general que la familia tiene res-
pecto de los propósitos formativos de la escuela, el docente puede
acercarse a las familias de los alumnos que muestran situaciones
de riesgo o alguna clara dificultad para aprender a convivir, a re-
lacionarse o a respetar las normas y la autoridad.

Es preciso cuidar la actitud con la que el maestro o el orien-
tador realiza la visita domiciliaria, ya que una actitud prepo-
tente, fiscalizadora o falta de sensibilidad puede provocar en la
familia y en el alumno una sensación de persecución o de in-
vasión en la privacidad. Las visitas domiciliarias que han ofre-
cido resultados positivos tienen en común que los maestros
planean sus visitas; informan a los alumnos y a los padres de la
fecha y el propósito de ésta; llevan preguntas concretas o pro-
puestas específicas de trabajo conjunto; muestran una actitud de
interés en el bienestar del alumno y una preocupación por coor-
dinar esfuerzos con las familias más que por amonestarles por su
descuido o su fracaso como padres. Los alumnos visitados por
maestros que presentan esta actitud dicen sentirse atendidos,
tomados en cuenta por sus maestros y se sienten bien porque
saben que son importantes para el maestro. Asimismo, en las fa-
milias se genera un compromiso con la educación de sus hijos.

Las visitas domiciliarias y otras actividades que propicien el
diálogo directo entre maestros y padres siempre serán preferibles
al envío de reportes o boletas de conducta. Así, como complemen-
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to de las visitas domiciliarias, una
actividad que debe contemplar la
escuela en su organización es la visi-
ta de los padres a la escuela.

Visita de los padres a la escuela

La mayoría de las escuelas incluyen
como actividad regular las reu-
niones bimestrales de padres de
familia en las que entregan califica-
ciones y discuten problemas gene-
rales de disciplina. Para prevenir la
violencia, la presencia de los padres
de familia tiene como propósito
que éstos conozcan en la práctica
la manera como interactúan sus
hijos, colaboren en el estableci-
miento de la disciplina desde una
perspectiva de compromiso y par-
ticipación, colaboren con los orga-
nismos escolares así como en el
gobierno de la escuela, se involucren en el desarrollo de activida-
des formativas y que comprendan cómo se trabaja en la escuela a
fin de que orienten de una mejor manera a sus hijos en su proce-
so de aprendizaje.

En una escuela secundaria de la Ciudad de México, los
maestros y directivos programan periódicamente que algunos
padres de familia asistan a la escuela durante toda la jornada es-

Hasta donde puedo recordar,
cuando los profesores jóvenes se
sienten desalentados por una cla-
se, se quejan de no haber sido for-
mados para ello. El “ello” de hoy,
perfectamente real, abarca cam-
pos tan variados como la mala
educación de los niños por la ago-
nizante familia, los daños cultu-
rales vinculados al desempleo y a
la exclusión, la subsiguiente pér-
dida de los valores cívicos, la vio-
lencia en algunos centros, […] la
televisión, los juegos electrónicos,
en resumen, todo lo que alimen-
ta, más o menos, el diagnóstico
social que nos sirven cada maña-
na los primeros boletines infor-
mativos.

Daniel Penac, Mal de escuela, Monda-
dori, Barcelona, 2009.

Libro  Entre el espanto 141-224 2/22/11, 4:50 PM183



184

colar. El propósito es que comprendan cómo se trabaja, cómo se
aplican las normas, cómo se dan las interacciones entre alumnos
y maestros, además de que observen el comportamiento de sus
hijos. Quienes asisten son principalmente los padres de alumnos
que presentan dificultades en la integración al grupo, en el cum-
plimiento de tareas, de respeto a sus compañeros o a las normas
escolares.59 La presencia de los padres de familia en estas condicio-
nes tiene múltiples efectos formativos, el principal alude a la co-
rresponsabilidad, al compromiso de respetar la dignidad de todos
y cumplir las normas escolares. No es posible construir una escue-
la sin violencia, si no se asume seriamente la responsabilidad
de educar y esto corresponde también a los padres y madres
de familia. Tal como ocurre con la visita del maestro a los hoga-
res del alumnado, la presencia del padre en el salón de clases
genera inicialmente cierta incomodidad debido a que los do-
centes se sientan vigilados. Sin embargo, cuando esta actividad
está bien planeada y se realiza en el marco de un proyecto educa-
tivo integral, los docentes se esmeran en la planeación de sus cla-
ses y prueban distintas formas de relacionarse con el alumnado.

En contextos escolares organizados de manera participativa,
los padres de familia se involucran en diversas tareas de opera-
ción de la escuela además de que pueden fortalecer los órganos
de participación estudiantil. Las asambleas de alumnos, el Con-
sejo Estudiantil y las redes de asesoría son algunas actividades
del alumnado en las cuales las familias apoyan. Los padres de
familia pueden orientar a sus hijos en el desarrollo de habilida-

59 Escuela Secundaria Técnica N°. 85, Francisco González Bocanegra, “Un
día en la escuela con mi hijo. Una experiencia compartida”.
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des para la conducción de procesos de toma de decisiones colecti-
vas: pueden enseñarles las funciones de una mesa de debates,
a convocar a una reunión, a hacer un acta o a dar seguimiento a
los acuerdos. Asimismo fortalecen las experiencias democráticas
del alumnado cuando atienden al llamado de las asambleas de
alumnos o del Consejo Estudiantil. En estos órganos escolares los
alumnos tienen formalmente la autoridad para citar a un padre de
familia con el propósito de discutir algún asunto relacionado con
su hijo (por ejemplo ante conductas vandálicas o resistencia a res-
petar los acuerdos de la mayoría). En una escuela primaria de la
Ciudad de México una madre de familia fue citada por el grupo
de 5º grado para tomar un acuerdo que resolviera el problema de
los constantes robos en los que participaba su hijo. La madre no
sólo asistió a la asamblea, sino que mostró una gran apertura para
analizar el problema y las posibles soluciones. Junto con su hijo
establecieron un compromiso formal ante el grupo.60 En este caso
la presencia de la madre no sólo contribuye a resolver un conflic-
to, sino que da valor a la asamblea escolar como órgano de gobier-
no en el grado. Con ello, los alumnos aprenden a manejar el
poder y a vivir la autoridad democrática en un ambiente de diálo-
go y justicia.

Dar vida a los organismos escolares de participación comunitaria

Es preciso desarrollar un proceso sistemático y ordenado que, pro-
picie la construcción paulatina de las condiciones comunitarias para
brindar una experiencia educativa consistente más allá de los muros

60 Conde, Silvia,  Op, cit., 2002.
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de la escuela. Los padres de familia organizados en una Asociación
o Sociedad pueden participar en la construcción de condiciones
de congruencia, compromiso, claridad formativa y responsabili-
dad en los hogares y en el entorno social. Para ello requieren rea-
lizar acciones coordinadas con docentes y directivos y a la vez
servir de vínculo con las tareas que realiza la comunidad, la cual se
convierte en un ámbito formativo al ofrecer al alumnado:

— Condiciones para el desarrollo personal; por ejemplo, al
crear zonas para el deporte y la recreación, así como espacios
para la creación cultural y artística.

— Condiciones de seguridad y salud pública, por ejemplo al
evitar la vagancia, la venta de alcohol, drogas y otros estímulos
negativos.

— Condiciones de participación, al propiciar que niñas, ni-
ños y jóvenes se involucren en la toma de decisiones y la resolu-
ción de conflictos de la comunidad, con voz y voto.

— Condiciones de responsabilidad, al propiciar que niñas,
niños y jóvenes asuman tareas concretas en el cuidado y me-
jora de su entorno, las cuales los van formando como actores
sociales.

El trabajo que la comunidad haga en este sentido puede ser
aprovechado por la escuela, de tal manera que se realicen acciones
coordinadas escuela-comunidad. En la Ley General de Educación
se establece que la comunidad podrá participar en los asuntos
educativos mediante los Consejos de Participación Social. Bueno
sería para la prevención de la violencia en la escuela dar vida a es-
tos Consejos con el propósito de asumir la responsabilidad com-
partida de desplegar tareas preventivas y reactivas.
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Como ya hemos señalado, en casi todas las escuelas existen
los órganos escolares de participación comunitaria, sin embargo
no en todas funcionan. En muchos casos la falta de propósitos
claros origina que los organismos de participación comunitaria
pierdan el rumbo o bien dejen de funcionar. En el caso de los
Consejos de Participación Social, el desconocimiento de sus
funciones y de su forma de organización hace que se confunda
con las asociaciones de padres de familia o que simplemente no
funcione.

La escuela como centro cultural de la comunidad

El desarrollo de competencias cívicas y éticas supone la realiza-
ción de una experiencia educativa contextualizada, que parta de
los problemas de la comunidad y encuentre en ella situaciones
propicias para aplicar lo aprendido. El entorno del alumno es
una fuente inagotable de recursos educativos, situación que se
aprovecha enormemente cuando la comunidad siente que la es-
cuela le pertenece, que es corresponsable de su cuidado, cuando
valora lo que ésta ofrece y cuando existe en las personas de la
comunidad disposición para apoyar los procesos de indagación
y participación del alumnado.

En la construcción de estas condiciones se requiere que la
escuela se convierta en un centro cultural de la comunidad. La
mayoría de las escuelas disponen de una biblioteca y de computa-
doras, se realizan diversas actividades de carácter cultural y recrea-
tivo. Con el compromiso y apoyo de los jóvenes de la comunidad
y de algunas familias, algunas escuelas de contextos desfavorecidos
aprovechan la infraestructura y los recursos técnicos con los que
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cuentan y han abierto sus puertas a la comunidad para la realiza-
ción de talleres de computación, de corte y confección, de herre-
ría o de cocina así como actividades deportivas y culturales.

Este acercamiento fortalece la valoración de las escuelas por
parte de la comunidad y propicia que quienes no suelen estar
vinculados a la escuela se familiaricen con las actividades que
realiza el alumnado ya que al entrar a la escuela leen los periódi-
cos murales, ven las exposiciones, carteles y otras muestras del
trabajo educativo. Esta cercanía facilitará posteriormente el con-
tacto de los alumnos con las personas de la comunidad.

FORTALECER LOS FACTORES DE PROTECCIÓN DE RIESGOS

La escuela puede ser una barrera que impide la entrada de la
violencia mediante el fortalecimiento de valores, de las habilida-
des sociales como la autoestima, la resolución noviolenta de
conflictos y otras acciones preventivas.

La gestión preventiva y de seguridad tiene tres propósitos:
fortalecer los factores de protección, prevenir los riesgos y resol-
ver problemas. A continuación se sintetizan experiencias realiza-
das con esos propósitos en México y en otros países de
Iberoamérica.
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FACTOR DE
PROTECCIÓN  ESTRATEGIA   DESCRIPCIÓN

Espacios
para el ocio
creativo
y alternativo

Interés de
las familias en
la educación
de sus hijos

Protección
civil ante
desastres
naturales

Falta de guía
y cuidados
en la familia

Una
comunidad
educadora

La escuela
como centro
cultural de la
comunidad

Familias
en apoyo
al docente

Redes
comunitarias

Tutoría
familiar

Escuela y comunidad realizan un inventario de
los espacios públicos, las instituciones y otros re-
cursos con los que cuentan (bibliotecas, salas de
cine, talleres culturales, parques, centros deporti-
vos, áreas naturales) y con el apoyo de la escuela
realizan actividades para aprovecharlas para que
los niños, las niñas y los jóvenes utilicen de ma-
nera creativa y alternativa su tiempo libre.

Con el compromiso y apoyo de los jóvenes de la
comunidad y de las familias, escuelas de con-
textos desfavorecidos aprovechan la infraestruc-
tura y los recursos técnicos con los que cuentan
y han abierto sus puertas a la comunidad para
la realización de talleres de computación, de
corte y confección, de herrería o de cocina; así
como actividades deportivas y culturales. Asi-
mismo, pueden realizar un trabajo educativo con
la comunidad con el propósito de fomentar la
lectura y con ello crear ambientes alfabetizados y
alfabetizadores.

Colaboración voluntaria de familiares del alum-
nado en la exposición de algunos temas, su cola-
boración en el desarrollo de un oficio o en la
orientación vocacional del alumnado.

En zonas de riesgo de desastres naturales, la es-
cuela, en coordinación con los consejos de parti-
cipación social, organiza redes comunitarias que
capacitan a la población para tomar decisiones,
responder de manera efectiva en caso de desastre
y ser un interlocutor de las autoridades.

La escuela organiza tutorías mediante las cuales las
familias atienden a niñas, niños y jóvenes mien-
tras sus padres están ausentes, les brindan calor de
hogar y les orientan en la realización de las tareas.
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Pobreza
y falta de
oportunidades
de desarrollo

Falta de
sentido
de vida y de
visión de
futuro para
los jóvenes

Desinterés de
las familias en
el aprendizaje
y desarrollo de
los hijos

Percepción
de que las
drogas no
hacen daño
y que el alcohol
es necesario
para la diversión

Adicciones

Talleres
productivos

Círculos de
interés

Empleo
de medio
tiempo

Las familias a
la clase

Red
de servicios

Diagnóstico
de riesgos

Sectores de la comunidad en instituciones públi-
cas ofrecen proyectos productivos como huertos
familiares y cooperativas de consumo.
Las escuelas ofrecen cursos y talleres (serigrafía,
estampado, cocina, carpintería) para las fami-
lias, los jóvenes de la comunidad y los adultos
mayores.

Los profesionales de la comunidad o las personas
que tienen un oficio trabajan periódicamente con
los jóvenes para que comprendan la naturaleza de
la actividad que realizan y se entusiasmen con al-
guna posible actividad laboral para su futuro.

Las comunidades ofrecen empleo de medio tiempo
o por horas a los jóvenes.
Organizaciones sociales promueven actividades
formativas y culturales con niños y adolescentes.

Familiares de los alumnos acompañan a sus hijos
en una jornada escolar para observar el entorno
escolar en el que se desenvuelven sus hijos. Pos-
teriormente junto con los docentes discuten los
problemas y toman decisiones.

Psiquiatras, psicólogos, orientadores, trabajado-
res sociales y otros profesionales de la salud del
niño y adolescente de instituciones públicas y
privadas integran redes que:
— Realizan diagnósticos de riesgos en las escue-
las mediante la aplicación de cuestionarios y
guías de observación.
— Realizan conferencias y talleres con las fami-
lias, la comunidad y el alumnado.
— Realizan programas preventivos con la comu-
nidad escolar.
— Ofrecen apoyo preventivo al alumnado y a las
familias, principalmente a quienes están en situa-
ción de riesgo.
— Atención de casos de adicciones.
— Asesoría a la escuela para la autoevaluación de
riesgos y el diseño de planes de trabajo.
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¿QUÉ HACER ANTE LA VIOLENCIA FAMILIAR, EL ABUSO SEXUAL Y
OTRAS SITUACIONES DE CRISIS?

Cuando los alumnos tienen la confianza de contar al docente, a
un tutor u orientador que están atravesando por una situación
de violencia al interior de la familia, lo más importante es no
defraudar a quienes han manifestado sus sentimientos y han
expresado sus problemas, pues al hacerlo tienen la expectativa de
ser escuchados, respetados y apoyados. Escuchar con atención,
comprender el problema, ser empático, dar señales de afecto y
brindar apoyo concreto son respuestas más útiles que el regaño,
la moralina o la compasión.

Se recomienda evitar la crítica, el regaño o el adoctrinamiento
como primera respuestas. Por ejemplo, si un alumno o alumna co-
menta que ha cometido un delito, que teme estar embarazada o
que consume drogas, lo mejor que podemos hacer es garantizar que
sigan confiando en nosotros y dar una respuesta efectiva que de
momento le haga sentirse apoyado y le muestre que su problema
tiene solución. Recuerde que esta relación con el alumnado for-

Altos niveles
de estrés
y tensión
entre
los docentes

Indisciplina,
bullying
y violencia
escolar

Inteligencia
emocional
para
docentes

Conversaciones
individuales

A través de los departamentos de psicología,
pedagogía y medicina de las universidades, se
brinda a los maestros apoyo para el manejo de la
tensión, la ira, la depresión; se realizan conferen-
cias, diagnósticos individuales, talleres y eventual-
mente se brinda terapia.

Atención personal a quienes tienen comporta-
mientos de riesgo y que afectan la convivencia
escolar.
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talecerá la imagen que ellos construyan de la autoridad, de los
adultos y de las instituciones.

Cuando se plantea una situación de riesgo o peligro, es nece-
sario actuar de manera profesional e identificar si está en nuestras
manos atender la problemática o si es preferible canalizarlo a un
especialista. En cualquier caso, es necesario actuar con rapidez
para ratificar en el alumnado la convicción de que la escuela es
una institución que lo protege y lo apoya cuando lo necesita.

Asimismo, es recomendable enseñar a los alumnos a mantener
la calma ante situaciones críticas, sin minimizar o menospreciar el
asunto. Esto implica analizar el problema de la manera más obje-
tiva posible, presentar una visión positiva así como alternativas de
solución. Aunque se trate de un asunto delicado, la escuela no
puede asumir una actitud fatalista ni generar un clima de terror o
tragedia, pues esto no ayuda al alumno a sentirse mejor.

Mención aparte merece la salud emocional del alumnado. Par-
ticularmente en secundaria es conveniente que la escuela desarro-
lle estrategias para atender al alumnado que se encuentra en
situaciones de crisis. Construir un vínculo afectivo entre alumnos
y algunos miembros del personal puede marcar la diferencia entre
una vida sana y una llena de riesgos y tropiezos, e incluso entre la
vida y la muerte. Desde luego que esta recomendación no es pri-
vativa de los maestros y escuelas en contextos democráticos, sino
que es parte de la responsabilidad humana que tenemos al traba-
jar con niños y adolescentes. Ante situaciones como embarazo
adolescente, adicciones, anorexia, bulimia o suicidio, en una es-
cuela secundaria del estado de Durango61 han desplegado una es-

61 Escuela Secundaria Técnica No. 19, Durango, Durango.
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trategia basada en la convicción de que la seguridad y el bienestar
del alumnado es responsabilidad de todo el personal: 60 maestros
se convierten en consejeros de 60 alumnos en situación de riesgo.
Durante las horas de descarga académica, en los recesos, en las
pláticas de pasillo, a la hora de salida o cuando el alumno lo nece-
sita con urgencia, el consejero está ahí para apoyarle.

Esta y otras actividades contribuirán al desarrollo de una
autoestima sana y equilibrada, propósito central de los procesos de
formación de competencias cívicas y éticas. Las niñas y los niños
requieren sentir que a los adultos les importan, que se preocupan
por sus problemas por mínimos que éstos sean, que valoran sus
posibilidades y que les ayudan a superar sus dificultades.

En términos generales, ante situaciones de crisis como la vio-
lencia familiar o el abuso sexual se recomienda educar para pre-
venir, mantener canales de comunicación, observar las señales de
abuso sexual, maltrato y otras formas de violencia; así como pro-
teger al alumnado, resguardar su seguridad y acompañarlo, jun-
to con su familia en la atención del problema.

Como parte de las tareas preventivas, la escuela puede pro-
porcionar al alumnado herramientas para el autocuidado, para
que reconozca todas las formas de maltrato, lo denuncie y pida
ayuda. A continuación se resumen algunos aprendizajes que se
recomienda promover en el alumnado.

Pedir respeto. Explique a niños, niñas y adolescentes que nadie
debe maltratar ni tocar su cuerpo contra su voluntad, y que nin-
guna persona, ni joven ni adulta debe utilizarle para su gratifica-
ción sexual.
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Comunicar ideas y sentimientos. Cuando el alumnado está acos-
tumbrado a comunicarse y a ser escuchado, es más fácil que co-
mente cualquier signo de abuso o acoso sexual. Cree un ambiente
de confianza en el aula para que se digan lo que piensan y sienten;
expresen lo que les gusta y lo que les molesta de su entorno y sus
relaciones interpersonales; dialoguen con personas de su edad y
con personas adultas; y pregunten cuando tienen dudas.

Comprender los límites de la obediencia. En muchos casos el mal-
trato infantil, en especial el abuso sexual, se logra porque el menor
cree que debe obedecer al adulto sin límites en todo lo que le pida
hacer. El alumnado requiere comprender que la obediencia es una
norma para mejorar la convivencia y el respeto a los demás, pero
nadie está obligado a obedecer actos que lo intimiden, le parezcan
indignos, sean ilegales o  falten el respeto a su persona, su cuerpo
o el de los demás.

Enfrentar problemas cotidianos. El alumnado requiere aprender a
enfrentar problemas y conflictos cotidianos de manera asertiva,
sin perder control y sin resignarse a seguir sumido en el proble-
ma: ¿qué hacer si se pierde en algún lugar? ¿A quién recurrir si se
siente amenazado? ¿Qué hacer si desconfía en alguna persona de
su entorno?

Conocer sus derechos y quién lo protege. El riesgo de maltrato dismi-
nuye cuando los menores comprenden que tienen Derechos Hu-
manos que deben ser respetados siempre, cuando exigen respeto y
saben cuáles son las instituciones en su comunidad que lo prote-
gen en caso de sufrir violencia.
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Fortalecer su autoestima. Conocer el propio cuerpo, valorar sus
cualidades, su mundo interno y externo, analizar la forma asertiva
de  respetar y relacionarse con los otros ayuda a prevenir situacio-
nes de abuso y acoso.

Para prevenir y proteger al alumnado de abuso sexual, la es-
cuela y las familias deben prepararse para identificarlo.

Como parte de las actividades del PRP se hace una carta a mi maes-
tro. En una de ellas vimos un grito desesperado de una alumna que
pedía ayuda porque está siendo violada por su papá, pero no puso
su nombre y todavía estamos tratando de saber de quién se trata
para poderla ayudar.  Hace falta un poco de confianza, aunque sea
para que se desahoguen, porque hay asuntos en los que no nos
podemos meter. Pero cuando menos orientarlo para que sepa qué
hacer y a qué instituciones acudir.
(Reunión de maestros en la Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad
Juárez, Chihuahua.)

Cada docente, directivo y personal requiere:
— Comprender qué es el abuso sexual y cómo se manifiesta.
— Relacionarse con el alumnado con respeto, fortaleciendo la

confianza y la comunicación para que el alumnado sienta
que puede confiar en usted.

— Si no se siente capacitado para manejar el problema, iden-
tifique al compañero que puede apoyarlo en esta tarea.

Como escuela se recomienda:
— Crear una red de relaciones y apoyos con organizaciones

Libro  Entre el espanto 141-224 2/22/11, 4:50 PM195



196

sociales e instituciones públicas del entorno escolar encar-
gadas de atender situaciones de violencia sexual.

— Construir condiciones para atender este tipo de situacio-
nes, por ejemplo lugares en los que exista privacidad, bu-
zones de quejas y comentarios.

¿Cómo detectar el abuso sexual?
No es fácil detectar el abuso; sin embargo, las maestras y los
maestros pueden identificar algunas señales de alerta, gracias a
que conocen al alumnado y que están en contacto permanente
con ellos.

Los indicadores del abuso pueden ser físicos, emocionales y
conductuales y aunque no son determinantes para asegurar que
una persona ha sido abusada sexualmente, conducen a una pri-
mera sospecha de que existe este problema.

• Infecciones de transmisión sexual
• Embarazo
• Dolor, irritación, malestar o sangrado  en los genitales o en el área anal
• Dolor al orinar
• Pérdida de apetito

• Cambios repentinos en el comportamiento, en el humor y en el carácter
• Trastornos del sueño, del aprendizaje,  la alimentación y la imagen corporal
• Conocimientos  y juegos sexuales  inapropiados para la edad
• Usa términos que no corresponden a su edad ni a las costumbres familiares
• Miedos repentinos o fobias: a ciertas personas y lugares, a estar solo o a

quedarse con alguien en particular
• Mala relación familiar, problemas con los padres, fuga del hogar, aislamiento

e intento de suicidio y consumo de sustancias adictivas
• Aseo constante de los genitales o se niega a hacerlo
• Hostilidad y desconfianza extrema
• Masturbación compulsiva, principalmente en los niños y niñas  pequeños
• Regresión a un estadio de desarrollo anterior una persona ha sido abusada

sexualmente, conducen a una primera sospecha de que existe este problema.

Cambios
emocionales

y en el
comportamiento

Cambios
físicos
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En la escuela se pueden observar algunos de estos rasgos,
otros seguramente los detectará la familia y algunos más re-
quieren ser verificados por médicos y psicólogos quienes cono-
cen muy bien los indicadores de abuso. La detección precisa
del abuso sexual implica un esfuerzo coordinado y con fre-
cuencia la alerta inicial de la escuela es decisiva para proteger al
alumnado.

Equilibrar

Si sospecha que algún alumno ha sido víctima de abuso sexual:
—  Genere confianza y asegúrese de que se sienta seguro y

protegido. Anime al menor a hablar con frases como
“Quiero escucharte” y mantenga la conversación en un
nivel que sea comprensible para el menor.

—  Escuche y valore lo que dice el niño o la niña. Se ha ani-
mado a hablar porque tiene la expectativa de ser escucha-
do, respetado y apoyado. Haga que se sienta orgulloso u
orgullosa de haber contado la situación.

— Brinde ánimo y apoyo emocional para que reconozca y
exprese sus sentimientos. Dé ánimo, señales de afecto y
brinde apoyo concreto. Necesita sentir amor y volver a
confiar en los adultos.

—  Ayude a que no se sienta culpable. En ocasiones los meno-
res se sienten culpables porque no gritaron, no pidieron
ayuda ni lo contaron después. Haga sentir que  el culpable
es el agresor. Fortalezca la asertividad y la conciencia de los
derechos: no tiene la culpa y nada justifica el maltrato.
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—  Créale. Generalmente los niños y las niñas que denuncian
un abuso no mienten. Pregunte con cautela para que no se
sienta amenazado o exhibido, busque un equilibrio entre
la confidencialidad y la información.

— Evite fatalismos, no exagere. El niño o la niña ya se sienten
mal. Aunque es un problema grave, dramatizar no ayuda.

Para proteger y atender al alumnado que sufre este tipo de
violencia, prepare al niño o niña y a su familia. Comente al me-
nor que la conversación es privada pero que será necesario plati-
carlo a la familia y a las autoridades a fin de que el abuso pare y
para proteger al menor. De esta manera el menor se sentirá prote-
gido y no sentirá que ha sido defraudado en la confianza.

Identifique al adulto protector en la familia y comente el
caso. Avise que la escuela tiene la responsabilidad de denunciar
los hechos. Proteja al niño o a la niña de todo riesgo posterior,
ya sea en su familia o en el entorno. (Represalias, amenazas,
burlas, señalamientos.)

La escuela puede construir redes de apoyo en la comunidad.
Converse con algún miembro de la familia en quien el alumno
o la alumna confíe. Deben solicitar ayuda y proteger al menor
para que no vuelva a ocurrir. Si el agresor es un miembro de la
familia, elija bien a quién comentar el caso. Dé seguimiento al
caso para verificar que el menor está a salvo, atendido  y  que no
se ha vuelto a repetir.

Deje claro su papel y el papel de la escuela: apoyarán en la
atención del caso pero no está en sus manos la solución integral.
La familia debe denunciar y acudir a los servicios médicos co-
rrespondientes con el apoyo de la escuela.
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Si en la escuela no existe un equipo interdisciplinario que
apoye al niño o a la niña víctima de abuso sexual, pidan apoyo
a alguna instancia local que brinde tratamiento y orientación
psicológica, física e incluso legal al niño y a sus familiares.

Reporte el caso y si es posible, apoye a la familia para comu-
nicar el caso ante  la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia de la localidad y solicitar que ésta proteja al niño, a la
niña o al adolescente.

¿ES POSIBLE EDUCAR Y APRENDER CON MIEDO?

Yo no dejo ir a mi hija a hacer trabajos en equipo porque no sabe-
mos a qué casa van, quiénes son los papás de sus compañeros, a qué
se dedican, en qué andan. Si van a sacar malas calificaciones qué le
hace, pero yo no la voy a exponer que vaya a la casa de no sé de quién.
(Consejo de Padres. Escuela Secundaria Federal ES-4, Ciudad
Camargo, Chihuahua.)

Ésta es una de las preguntas que motivaron el estudio explora-
torio que se reporta en este libro. Las respuestas de alumnos,
maestros y padres de familia dan una nota de esperanza, pues
aunque en algunas circunstancia los niveles de violencia, así
como la percepción de inseguridad y de vulnerabilidad provo-
can miedo y hasta pánico en algunas personas, se reconoce que
el miedo puede paralizar, pero la responsabilidad de proteger a
los hijos, a los alumnos y a sí mismo puede convertir al miedo
en resorte que mueve a la acción.

Efectivamente el miedo, al igual que otras emociones, es un me-
canismo primario de alerta por lo que puede ser fuente de la acción
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ciudadana, pero también puede provocar una sociedad catatónica,
ausente, indiferente, que agazapada en su prisión particular apren-
da a sobrevivir desconfiando del otro, cuidando sus espaldas.

Ocupados como estamos calculando los riesgos, tendemos a mar-
ginar esos mayores motivos de preocupación y conseguimos así
que todas esas catástrofes que nos vemos impotentes de prevenir
no mermen nuestra confianza en nosotros mismos. Centrados en
aquello sobre lo que sí podemos hacer algo, no nos queda tiempo
para ocuparnos de reflexionar sobre cosas con respecto a las cua-
les no podríamos hacer nada, aunque nos lo propusiéramos. Esto
nos ayuda a preservar la cordura, a apartar de nosotros las pesadi-
llas y el insomnio. Lo que no puede lograr, sin embargo, es que
estemos más seguros.62

Ignorar los hechos que nos desconciertan, que nos hacen
sentir miedo, impotencia y rabia no sirve para educar y menos
para formar ciudadanos. A la escuela no le corresponde resolver
los grandes problemas de la sociedad, no le toca  a los maestros
luchar contra la pobreza, el crimen organizado, la corrupción o
la falta de oportunidades. Como dice Carlos Cullen, no es cier-
to que podamos hacerlo todo, pero tampoco es cierto que no
podamos hacer nada.

Las cuatro escuelas de Chihuahua perfilan los rostros de las
violencias en la escuela. Podemos comprender lo que significa ir
a trabajar con miedo, ver limitada la autoridad o sentir que pre-

62 Bauman, Zygmunt, Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores,
Paidós,  Estado y Sociedad, Barcelona, 2007, p. 22.
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dicamos en el desierto, como le pasa a algunos maestros. Estas
escuelas, dan cuenta de lo que he llamado el espanto de educar
en contextos violentos.

Maestra 1: Yo no tengo miedo, tengo pánico.
Maestra 2. Es un problema real. Aquí arriba se perdieron seis jo-
vencitas. El miedo te puede paralizar, pero también te puede im-
pulsar y lo que queremos es que vean el miedo como una fuerza
para protegerse.
(Reunión de maestros, Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juá-
rez, Chihuahua.)

Para cerrar esta reflexión, destaco cinco claves para educar en
contextos en los que el miedo acompaña a los actores educati-
vos, como quien anda entre tinieblas.

Develar los fantasmas que encarnan en miedo

Como señala Zygmunt, el miedo líquido se cuela por todos la-
dos porque no lo queremos ver, porque nos ocupamos de res-
guardarnos de algo que no comprendemos. El primer paso para
educar y aprender en contextos que generan incertidumbre, en
los que nos sentimos vulnerables es develar los fantasmas que
encarnan en miedo, hacerlo visible, comprender los mecanismos
del terror y el espanto. Quizá descubramos que no es para tan-
to, que los medios han exagerado la nota, que se ha convertido
en una histeria colectiva. O tal vez encontremos los puntos dé-
biles de los mecanismos del terror y podamos destruir, aunque
sea simbólicamente, la estrella de la muerte.
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El desarrollo del pensamiento crítico es una herramienta funda-
mental en esta tarea. Analizar las noticias, los códigos de identidad,
el trasfondo de las decisiones y las acciones de Estado, desnudar al
tigre de papel que amedrenta con una amenaza escrita en el baño de
la escuela, en fin, comprender lo que nos desestabiliza es el primer
paso para emprender una acción de prevención y de protección a
fin de lograr sentirnos seguros. También ayuda a aumentar en el
alumnado la percepción de riesgo, lo que le hace estar más alerta de
lo que pasa y de los peligros, reales o subjetivos que corre.

Nosotros no tenemos miedo, pero nuestros papás sí. Ellos se preo-
cupan porque ven cosas que nosotros no vemos y porque tienen
que cuidarnos. A veces pienso que mi mamá es una exagerada
cuando no me deja ir a hacer un trabajo a casa de una compañe-
ra, pero cuando supimos que mataron al papá de un compañero
la entendí.
(Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria 4, Ciudad Camargo, Chi-
huahua.)

Cuando se trata de violencia, muchas personas sufren del sín-
drome de la rana en agua tibia: una rana que es cocinada lenta-
mente, se va acostumbrando poco a poco al aumento de la
temperatura, de tal manera que cuando se da cuenta que el agua
está hirviendo, ya no puede saltar. Es demasiado tarde.

Normalizar la violencia es la mejor manera de perpetuarla.
Como la rana, vamos aumentando el umbral de dolor, nos va-
mos acostumbrando a “la mala vida”. La escuela puede romper
ese círculo al visibilizar el problema.
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Controlar el miedo

Como las demás emociones, el miedo se puede controlar, no
reprimir, sino manejarlo a nuestro favor. La maestra que contro-
la su miedo y confisca un arma en la escuela no obstante la ve-
lada amenaza de un tío omnipotente enseña a todos que la
autoridad escolar no puede temer cuando se trata de aplicar las
reglas, pues no sólo faltaría a su responsabilidad sino estaría abo-
nando a la impunidad.

Controlar el miedo y enfrentar al agresor no siempre es
posible. En ocasiones puede ser un franco suicidio, pero en
otras, como en el bullying, hacer frente al hostigador puede
ser la clave para detener la violencia. Quizá en nuestra socie-
dad hemos dejado que los bullies crezcan, se armen y nos
tengan contra la pared, esperando resignados la “bacha loca”
y las patadas gratis.

Proteger y protegernos

Cuando la amenaza es real y mayor que nuestras fuerzas, la prime-
ra responsabilidad del maestro es proteger al alumnado. Una ma-
dre de familia que reclama a la maestra que permite el bullying,
brigadas de padres de familia que acompañan a los alumnos a la
salida de la escuela, maestros camuflajeados que se confunden con
la comunidad para asegurar el puente que tienen capturado los
“malandros” o escuelas que cierran ante las extorsiones de los cri-
minales que pretenden cobrar cuota de seguridad.

La segurabilidad que el PNUD recomienda fortalecer en la
población como parte de los indicadores de desarrollo humano
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se construye con hechos concretos que evidencian que uno está
más seguro que antes, así como con aspectos subjetivos que ha-
cen que las personas sientan que están a salvo. Proteger a la in-
fancia es una responsabilidad compartida.

En años pasados pedimos a la policía que viniera a vigilar a la sali-
da de la escuela. Venían antes de la hora de la salida a que les fir-
máramos la ronda. Luego se iban. Mejor los papás cuidamos la
escuela y los maestros también. La misma gente del barrio cuida
a los muchachos.
(Madres de familia. Escuela Secundaria Técnica 82, Ciudad Juárez,
Chihuahua.)

La autoprotección es una herramienta necesaria en estos tiempos.
Aunque muchos jóvenes tienen sembrada la idea de que el auto-
cuidado significa velar por el bienestar de uno y no voltear a ver el
malestar del otro, bien hacen los maestros en no caer en la tram-
pa del individualismo. Las acciones de protección y cuidado soli-
dario son las que prevalecen en las experiencias descritas: redes de
aprendizaje y protección, salir de la escuela en grupo y acom-
pañarse a la casa o montar un escudo protector en torno del más
vulnerable. Los padres y los maestros cierran filas para proteger a
la escuela, no levantando trincheras ni pagando seguridad privada,
sino a través de la denuncia, de la acción colectiva y de la vigilancia.

En la escuela se dio que había un maestro que nos miraba no sé
cómo. Nos veía las piernas y nos sentíamos muy incómodas. Lo que
hicimos fue que los muchachos se sentaron rodeando a las que más
les veía las piernas el maestro. Así ya nos sentimos más tranquilas.
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(Consejo Estudiantil. Escuela Secundaria 4, Ciudad Camargo,
Chihuahua.)

Denunciar

El mayor aliado de la violencia y del crimen es la falta de denun-
cia. Muchos actos criminales, no se denuncian ante las autoridades
por miedo a las represalias, por falta de confianza en la aplicación
de la ley y la procuración de justicia o simplemente por apatía.

En esta escuela hemos decidido no quedarnos callados.
(Director de la Escuela Secundaria Técnica 82, de Ciudad Juárez,
Chihuahua.)

La denuncia forma ciudadanía, cuando es escuchada y atendida
porque se aprecia el valor de la palabra y se dejan sentir tanto el
peso de la ley sobre los infractores como la fuerza del Estado o
de las autoridades escolares para proteger a quien ha visto vulne-
rados sus derechos. Pero cuando la denuncia es ignorada, mini-
mizada o cuando culmina en un acto de impunidad,  lo mismo
puede generar apatía que indignación. Denunciar y denunciar
por las vías legales y empleando métodos creativos y legítimos.
Como quienes emprenden la Kaminata contra la muerte.

A tiempo, como las otras cinco, la Sexta Kaminata contra la Muer-
te salió este viernes 20 de agosto del 2010, en la ciudad de Chi-
huahua del punto acordado: sobre la avenida Heroico Colegio
Militar, desde la calle Europa en la colonia Continental, al semá-
foro de la Sicomoro, el más próximo al sur.
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Son 32 los que sin más ceremonia comienzan a caminar, al prin-
cipio silenciosos, pero pronto suena el megáfono explicando las
razones de la acción: este fin de semana hubo 100 muertos, nada
más en Ciudad Juárez, cuando menos uno de ellos fuera de toda
sospecha de estar implicado en el narcotráfico u otra actividad cri-
minal organizada: Rubén Reyes, el hermano de Josefina del mis-
mo apellido y suerte, asesinada antes.
Encabezan su andar con una manta de cinco metros en la que han
dibujado una huella humana formada por las letras de la palabra
Kaminata, mientras en la otra mitad puede leerse “La indiferen-
cia engendra violencia”.
Una brigada compuesta por los activistas más jóvenes se encargan
de la “placa”, con una plantilla plástica dejan la misma huella huma-
na en postes, banqueta y alguna que otra pared. Ahora traen novedad:
además de su firma, unas jovencitas imprimen también símbolos
del grupo “MuCoChi”, Mujeres Combatientes de Chihuahua.
En Juárez, se nos informa por el altavoz, hace poco, como a las
cuatro de la tarde, salió una réplica hermana de estas protestas: la
Primera Kaminata contra la Muerte. Allá también son activistas,
derechohumanistas, pero especialmente jóvenes estudiantes de la
UPN y la UACJ. Se la han dedicado a Rubén Reyes, y a unos músi-
cos de hip hop que solían protestar junto a ellos, ambos asesina-
dos apenas hace dos días.
Ahora llega otra manta, “¡Ayúdame a localizar a mi hija!”, es la
madre y otros parientes o amigos de Pamela Leticia Portillo Her-
nández. Sin más, se suman. Y el altavoz comienza a explicar y de-
nunciar este espantoso caso en que una jovencita chihuahuense
más, se pierde y la autoridad hace como que no pasa absolutamente
nada, como queriéndola dejar en el anonimato y ocultarla en la
generalidad de tanto horror.
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Seguramente en Tamaulipas, en Morelos, en Sonora, en
Guerrero y en todo el país habrá otras historias de espanto y de
ternura que contar. Otras estrategias de la comunidad escolar
que sigue trabajando con responsabilidad, con la conciencia de
que la realidad social es producto de lo que hacemos y lo que
dejamos de hacer; que siguen denunciando aunque sea sólo para
no normalizar la violencia, aunque sea para no callar nuestra
voz. ¿Qué pasa en su ciudad, en su comunidad? ¿Cómo prote-
gen a la infancia y cómo forman la conciencia de la dignidad en
escenarios de violencia? ¿Qué otras buenas prácticas tenemos
para compartir con los colegas? Espero que esta reflexión que
comparto en estas páginas haga surgir otras interrogantes y vis-
lumbre en cada contexto una posible ruta de la transformación.

Y porque este libro está dedicado a los maestros y maestras
que asumen su responsabilidad de educar, acudo a la palabra de
un docente para detener esta reflexión y seguir pensando qué
haremos para formar personas con dignidad, derechos y con ca-
pacidad de construir un país en el que todos los mexicanos de-
seen vivir.

¿Se puede educar con miedo? Es una pregunta muy interesante.
Producto de la descomposición del tejido social, yo como educa-
dor tengo que pensar y buscar una estrategia diferente para que el
niño no entre en una psicosis todavía más generalizada, produc-
to de la guerra psicológica de los medios de comunicación, al
momento que se presenta esa situación. Tengo que darle un en-
foque diferente aunque por dentro me esté cargando el demonio.
Algo se tiene que asimilar, entender, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál
es el enemigo? ¿Cómo lo voy a enfrentar? No soy yo como perso-
na, sino que tengo la responsabilidad de 30 o más alumnos y ten-
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go que enfrentar la situación histórica que en ese momento me
corresponde como formador de otras personas, de otros trabaja-
dores, tomadores de decisiones, ciudadanos. Tengo que darle un
enfoque diferente: no me gusta convivir con esto, pero es mi res-
ponsabilidad darle la vuelta a esta situación.
(Consejo de Maestros, Escuela Secundaria Técnica 82. Ciudad Juá-
rez, Chihuahua.)
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SITUACIONES                               REACCIONES

La pandilla de Los warriors extorsiona a los
alumnos de la secundaria 4. A veces les pi-
den un peso, a veces cinco, lo que traigan.
Cuando no les dan dinero, les pegan. Algu-
nos alumnos ya forman parte de la pandilla.

a) Recomendar a los alumnos que paguen la
cuota para evitar problemas.

b) Algunos padres están cambiando a sus hi-
jos a la secundaria 8, aunque les quede
más lejos.

c) Solicitar a la policía que se lleve a los pan-
dilleros.

d) Las familias proponen formar un comité
de vigilancia para proteger a los jóvenes.

e) La escuela promovió la aplicación del pro-
grama “Cese al fuego” que realiza la poli-
cía junto con organizaciones sociales para
controlar las armas, prevenir la violencia y
dar empleo a los jóvenes pandilleros.

CUESTIONARIO
¿CÓMO REACCIONA LA ESCUELA ANTE LA VIOLENCIA? 63

a) De manera individual o con el colectivo escolar, lea las si-
guientes situaciones.

b) Identifique cómo reaccionaría la comunidad escolar en la
que trabaja ante cada situación.

c) Elija la opción que refleja la reacción de la comunidad esco-
lar. Pueden elegir más de una opción.

63 Ejercicio tomado de Conde, Silvia, El liderazgo directivo en la gestión parti-
cipativa de la seguridad escolar, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría
de Educación Básica, México, p. 11.
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En la comunidad hay varios grupos de
jóvenes dark, góticos, emos y skatos. Van a
la escuela con el uniforme, pero en la tarde
visten con la ropa que caracteriza a su
grupo, tocan o escuchan la música que les
gusta y algunos practican skating con sus
patinetas en la calle. Algunas personas
piensan que son un problema, que son
un mal ejemplo y que la escuela debe ha-
cer algo para que se vistan como la gente
normal.

a) Ignorarlos y que cada quien se dedique a lo
suyo.

b) Se determina no aceptar la reinscripción a
la escuela de alumnos que pertenezcan a
alguna “tribu urbana”.

c) El colectivo docente y las familias deciden
sancionar a los alumnos que pertenezcan a
alguna “tribu urbana”.

d) El colectivo docente concluye que el pro-
blema no son las subculturas urbanas sino
la intolerancia de la comunidad escolar.
Deciden hacer un festival musical para
que cada subcultura explique a la comuni-
dad las características de su identidad.

e) En coordinación con la organización civil
“Jóvenes en acción”, se realizan talleres de
identidad, valores y subculturas juveniles
para el alumnado, los docentes y las fami-
lias, con el propósito de lograr una mayor
comprensión, fortalecer la autoestima y la
identidad y alejarlos de las drogas y la vio-
lencia.

La escuela primaria Benito Juárez se en-
cuentra en un sector donde hay antros, salas
de masaje, billares y otros giros negros. Los
jueves y viernes, a la hora de ingreso a la es-
cuela, los alumnos se topan con personas en
estado de ebriedad. Algunos están dormidos
en la calle, otros vomitan, unos más moles-
tan al alumnado con obscenidades y unos
pocos pasan desapercibidos.

a) Recomendar a los alumnos que no hagan
caso a lo que les dicen las personas que sa-
len de los antros.

b) Algunos padres están cambiando a sus hi-
jos de escuela o evitan mandarlos a clases
los viernes.

c) Solicitar a la policía que se lleve detenidos
a los borrachos a las 7 de la mañana.

d) La escuela promovió la presencia de una pa-
trulla para proteger la seguridad e integri-
dad de los menores.

e) El consejo de participación social de la es-
cuela ha propuesto a las autoridades la
reubicación de los giros negros.
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d) Analicen sus respuestas. Identifiquen si en su comunidad
escolar existe una tendencia a:

Actitudes ante el problema Opción

Evadir el problema a) y b)

Reprimir c)

Prevenir y proteger d)

Resolver e)

e) Si en general las reacciones son de represión o evasión,
identifique qué se puede hacer para que la comunidad escolar
comprenda que es preferible prevenir, proteger y resolver, antes
que evadir y reprimir.
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Glosario
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Asertividad: Es sólo una parte de las habilidades sociales, aque-
lla que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten
defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido.

Autoestima: La percepción emocional profunda que las per-
sonas tienen de sí mismas. Puede expresarse como el amor hacia
uno mismo.

Bien común: Concepto que puede ser entendido como aquello
de lo que se benefician todos los ciudadanos.

Confianza: Esperanza firme que se tiene de alguien o algo.
Confiscar: Penar con privación de bienes, que son asumidos

por el fisco. Decomisar.
Congruencia: Conveniencia, coherencia, relación lógica.
Denigrar: Ofender la opinión o fama de alguien. Agraviar,

ultrajar.
Disrupción: Ruptura o interrupción brusca.
Apatía: Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía.
Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el

estado de ánimo de otro.
Empoderar: Investir de poder, dar autoridad.
Holístico: Perteneciente o relativo al holismo, que es la doc-

trina que propugna la concepción de cada realidad como un todo
distinto de la suma de las partes que lo componen.

Hostigamiento: Acción y efecto de molestar a alguien o bur-
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larse de él insistentemente. Incitar con insistencia a alguien para
que haga algo.

Impunidad: Falta de castigo.
Indignación: Cólera y desprecio que suele provocar una cosa

injusta.
Legalidad: Conjunto de conceptos prescritas por la ley.
Omnipotente: Presente en todos los lugares.
Otredad: Un sentimiento de extrañeza que asalta al hombre

tarde o temprano, cuando necesariamente, toma conciencia de
su individualidad; de que existe aquel que no es él; de que están
los otros.

Pares: Personas o cosas que comparten el mismo rango.
Premisa: Base o antecedente necesario para tratar, discutir o

establecer una cosa.
Resabio: Vicio o mala costumbre que alguien tiene o que le

queda por alguna circunstancia.
Resiliencia: Capacidad humana de asumir con flexibilidad

situaciones límite y sobreponerse a ellas.
Respeto: Actitud de la persona que guarda las consideracio-

nes debidas a las personas o a las cosas.
Solidaridad: Actitud de una persona con respecto a otra u

otras cuando pone interés y esfuerzo en una empresa o asunto de
ellas.

Sucumbir: Caer, rendirse o someterse.
Vulnerabilidad: Cualidad de ser vulnerable, es decir, de ser

susceptible a ser herido, lastimado, herido o afectado.
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